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a ENGO EL HO-
nor de dar á luz

una Obra tan de-

bida | • V. A. por

todos fus refpecítos,

que fe colocara mal

en otra protección.

Es un üiícurfo Hiftorko Jurídico

fobre el Hoípital Real de San Lá-

zaro , Patronato de vueftra Real

Períbna, y encamo de vueftrosMi-

\ i nif-



niftros, con el nombre de Juezes

Protectores. Efcribiolo en el tiemoo
r

de fu Judicatura
, el que lo reedifi-

có con fus arbitrios : y habiéndole

dirigido ,- al'Exmo. Virrey de eftos

Rejnos Cabeza, y Préndente de vucC-

tro iluftre cuerpo 5 debo coníiderar-

le baxo de vueftro Dofel, defde

que llegó a fu mano. Por qualquíer

parte que le mire , todo fe refiere

á V. A. y yo nunca ofaria reliftir-

me al exempío, conque perjpetua-

mente me eníeña V. A. a poner las

cofas en manos de íü dueño.

Afsi efaifo en efta Dedica pe-

dir á V. A. me condone el ufo de
alguna libertad, puerto que la exer-

cito en una execucion tan forzofa,

que folo pudiera llamarfe voluntaria,

por la parte que envuelve mi com-
placencia. Como Mayordomo de efle

Hofpital Real, foi obligado a arraigar

fus



fus bienes , en quanto pueda para

perpetuarlos. Yo cuento cfte Difcur-

fo, como uno importantísimo en-

tre los otros bienes : y fi no lo fin-

caífe :á la pofteridád
. con fu impreí-

{ion , me refultara el deícuido co-

mo alcance en la cuenta interior de

mis obligaciones.

Dando a la prenfa efta obra,

cumplo con mi oficio : y quando
la ofrezco a V. A. comienzo á ex-

perimentar íii beneficencia? Qüal otra

Dedica no me tuviera el coftó de

un elogio, para dar a conocer la dig-

nidad, y mérito del Proteótor? Sien-

do la obra agena, también feria obli-

gado a otro refto de alabanza en

recomendación del Autor
, y de íii

obra. De todo me libra V. A. por
un efeóto necesario de fu propria

Grandeza: porque con decir que
V. A, es la Real Audiencia de los

Re^

«



Reyes, en una fola voz me encuen-
tro el mas cumplido elogio. Si yo
declamado, que V. A. era el Em-
porio de los Sabios 5 el Solio.de la

Prudencias el equilibrio de la JuíH<
aa> el depoíito Santo de las Leyes;
el Oráculo de doctrina que las de-
clara

5 la diferecion que las aplica s

y ,1a equidad, que las modera : ha-
bría dicho lo que es cierto, y que
ninguno ignora 5 pero en unos pe-
riodos de puro conato, que por mu-
cho que íc adelanten, nunca aca-
ban

, y donde el empeño de íe<mir
«na prenda

, fe convierte en olvido
de las otras. Serian como unos frag-

mentos de Architectura, de los qua-
íes ninguno es edificio, por mucho
que fobre de belleza. La Real Au-
diencia de Lima es el elogio aca-
bado, donde todo fe dice, y todo
fe comprehende. Las mas eloquen-

te-



tes declamaciones de íü iiictíto, -íe*

rán unas gloíías, que dilaten eíipá4

labras , lo que por potefíad , y fuer-

za fignifica el texto de fu nombre.

Tal fiíe V. A. en los dos

glos corridos defde (ii erección} ha-

biendo tenido en ellos por Minií-

tros tantos Varones ínclitos, que con

el ocio de fus plumas fatigaron las

Prenías dieron luz á las Eícuelas, y
también la dodrina á otros Sena-

dos. El miímo íerá"¥. A. en los ve-

nideros : porque ni faltaran hom-

bres de iluftres talentos en la exten-

íion de los Dominios Eípañoless ni

los Catholicos Monarcas
,
qne mi-

ran en V. A. el vital efpejo de fu

reprefentacion , elegirán otros Mi-

aiftros
,
que aquellos que conferveit

el explendor de fu Dofel.

Pero ó quan Mices fon por cñi

parte nueftrosdias, que han logrado

2 unir



unir en el refpetoíb cuerpo de V. A,

unos tales miembros que iguales en
virtud, y ciencia, fegun conviene

al miniíterio, cada qual concurre k
íii ornamento por un particulariísi-

ibo caraárer r Alli venero, como en
un tiempo admiró Roma , el inge-

nio de Pápiniano j la abundancia de
Paulo 5 la eíoquencia de Ulpianos la

integridad de Mudo 5- la gravedad
de Seevola5 y la prudencia de Sulpicio

Afsi es V. A un todo formado de
tantas perfecciones, como partes: de
mayor hennoíura que la Venus en
que fe compendiaron: las bellezas :

mas rico de prendas, que el Cetro de
Júpiter con todos los metalés5 y mas
vario en qualidades

,
que la piedra

Hexeconthalitos, donde unieron fu

luz todas las precioías.

Si el criftal mas puro es , el

que menos difimula la manchaque

le



íc viene, quales deberán fer los que
entran á la fóciedad de V. A. de-
xando fin tacha fu explendor ? Qua-
les también deberán fer fus produc-
ciones ? El Autor del Difcurfo que
publico, fue uno de vueííros Mi-
niítros 5 eftc es fu elogio. La pie-

za que coníagro, es producción lu-

ya :: eífe ferá todo fu encarecimien-
to. A hora- verá V. A. como por un
beneficio de fu grandeza , he veni-

do á pagar todas mis deudas. Por
lo demás folo ruego á V. A. fe íir-

va de aceptar el voto humilde
, yh publica protefta,, de. que ferc

íiempre.

De V. A..

El mas rendido fubdito

Don Lorenzo de Aparicio,
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CENSURA DEL SEÑOR DOCTOR
Don Antonio Hermenegildo Querejazjp , y
Adollimdo , Caballero del Orden de San*

tiagO) Mtniftro honorario del Supremo Con*

Jejo de Indias^ Oydorde la Real Aé*.

diencía de Lima , 'juez^ de la

Caxa general de Cenfos* ,

EXG MO

3 Irvese V. E . de remitir á mi cen*

fura el Difcurío "Hiftorico— Jurídi-

co, del Origen , Fundación , 'Reedifica-

ción 5 y exenciones del Hcíípitál de- "San

Lazjtro\ que eícribió él año paffado de 1757.
el Señor Doél. D. Pedro Jófeph Bravo, y
Canilla, Oydor Jubilado de-eíla Real Au-
diencia, Cathedratico de Prima de Leyes-

Jubilado en la Real Univeríidad, Miniftro

Honorario del Supremo Coníejo de las In-

dias ; y hoy Sacerdote de la Real Congre-
gación del Oratorio de San Pheíipe NerL
Eñe docto Papel nada contiene contra las

Regalías de S. M. antes las explica, y de-

fiende ^on delicada Crítica, y ^profunda pe-

netración, Es digno de que íe dé á la luz

publica, por la utilidad del Hoípical á que

§ 1 mi?



mira
5 y para el buen gnflo de los Erudí-

tos ,
que hallarán en él una fcle&a variedad

de noticias en todas materias : tratadas con
tanto magiflério ; como fi cada una, fuef
fe eleífodió único de ííi Autor : lo queda
á ' conocer que ninguna le es peregrina. Ef-
to juígo dá mérito de la obra.

Del Autor ninguno quiílera
5
ni pudiera

decir mas: por la alta cftimacion que le pro-
feíío.ypor que foi fiel teítígo de las luzes
que efparció fu doctrina en la aduacionde
las Cathedras; de fus grandes talentos de
Govierno experimentados en las AíTeífórías;

y de fu vana \ literatura3 y juffiffcacioh

notoria
5 en el ideípacho de la Audiencia,

Tribunales, e importantes -Comifsiones de
fu cargo. Pero eftoi mal con las Aproba-
ciones que partan á fer panegyricos. Sé la

moderación de fu genio, y que quien lleno
ele defengaños huye los minifterios, y los ho-
nores ; recibirá una mortificación que le
ofenda en cada elogio.

V. E. podrá conceder la Licencia
que fe pide para la imprefsion falvo &c.
tima, y Diciembre 3. de 1760.

DoEl. D. Antonio Hermenegildo
de ghemazu y Mollinedo.



APK6BAC10N, T JUICIO^ DE LA
Obra, del Don. Don £flecan Jofepb Ga-
llegos, Canónigo de la Santa Iglejia Catbe-

dral , Examinador Synodal de fu Ar-

Zpbifpado, -Confultor, y Juez^Or-*

diñarlo en el Santo Oficio* \

EMGO viílo el Difcuríb Hiftorico - Jo-*

ridico íbbre la fundación, y derechos

del Hoípical de San Lazjtro ,
qu$

V. S. íe ha férvido remitir a mi cenfura. En
él rio encuentro cofa que íe oponga § la

do&rina de la Tgleíia
, y bueñas coftumbres;

antes íi muchas que felicitan promoverlas»

Si no íupiera que una aprobación no
es ocafion oportuna, para hacer el elogio

del Autor de la Obra , cfta fe reduxéra to-

da á un panegyfico. El diíh^guido nacimien-

to ; la literatura exquifitá; las 'afiliaciones fin-

guiares de Efcuela;el acierto en los dictámenes

para el gobierno del Rcyfto; la juffirlcacion en
los a&os del Miniííerio s el buen éxito en
las obras publicas ; las prendas de particu-

lar, y Ciudadano; el retiro á una Cafa -de

edificación, en medio de las profperidades;

todo concurre á foi mar un ¿ígetCr-cunipli-

do, y dar aflímto para un verdadero, y dis-

tinguido elogio : y mas á quien le fobra

in-



Inclinación para advertirlo todo, y apreciar-

lo.' No pudiendo íervirme pues de tan be-
llos materiales , me ceñiré folo á expreiíar

el concepto
,
que formo de la obra, y fus

motivos.

En todos tiempos, y en todos Siglos
ha habido hombres íabios, y acertados: pe-
ro en algunas felices coyunturas, en que
la profperidad de los Imperios ha dado lu-

gar, á que las Ciencias ocupen los ánimos
libres de otras inquietudes; han florecido

en mayor numero. Efta general aplicación

produce la Critica
, y cenfura

, y por un
efedo necefsario, la emmienda del mas li-

gero defedo. Efte cuidado formó los gian^
des hombres délos íiglos cultos , haciendo
que firvieíTen de modelos los que produxo
la Grecia en fu tiempo floreciente, y dieron
el Siglo de Auguílo, y el de Luis XÍV. Lo que
lia hecho á eftos hombres taníamofos, es
lo que los Sabios llaman buen gufto: el que
coníiíie en un difeernimiento vivo , limpio,

y precifo,de la hermoíura , verdad
, y pun-

uiaÜdad de los peníamientos
, que compo-

nen un exado difeurfo : la elección de los
materiales que entran en una obra ; y el

meihodo con que íe ordenan. No es gran
Theologo, el que fabe muchos lugares de
Efci itura

, y de Concilios. No es gran Phí-
lofbpho, el que tiene llena la cabeza de Syf-

thc-



ifíemas > argumentos , y refpueftas. No es

gran Jurifconfulto , el que ha vifto muchas

Leyes, y doótrinas. Todo ello en confa-

fion, fin methodo, difcerriimiento, y gufto, en

vez de un Sabio haze un pedante. Por la mif-

ma razón un libro lleno de autoridades, de

pafsages de "Poetas* de erudiciones , y de

citas, no puede Uamaife obra, fino rapjodia.

Al contrario aquel que en el aííunto de

que trata* toma las colas mas intrincadas

defde Tus principios que deduce las unas

de las otras ; que engodos los aíTuntos.,

que tienen una neceífaria conexión 9
ma-

neja la erudición con oportunidad* las Le-

yes con madurez , y critica,; que difpo-

né todos los materiales que emplea, de

modo que hagan un .cuerpo de proporción,

y fortaleza/, efte Te llama con razón Autor,

y merece el titulo de Sabio. Como todas

las acciones racionales deben tener un fia

licito , y útil; efta es otra de las circunf-

tandas ,
que deben examinarle en qualquie-

ra obra. Veamos , fi el Autor de efte Dif-

curfo ha cumplido con todas eftas obli-

gaciones.

Como Miniftro de efta Real Audien-

cia, lo hicieron Juez Protector del Hoípí-

tal de San Lázaro: halló toda fu fabrica ar-

ruinada, fus rentas perdidas; y los enfer-

mos abandonados k la inclemencia de los

§ z tiem-



tiempos, fin c/peranza de focorro. Lo pri-

mero que folicitó, fueron arbitrios para re-

coger algún fondo , con que reedificar las

Salas de los enfermos: efte lo encontró en
las corridas de Toros

, que habían férvido
ya á iguales deftinos; las que produxeron
un crecido caudal. Lo excefsivo de la can-
tidad no fe debió folo al arbitrio , fino en
la mayor, parte á fu execucion. Los hom-
bres de dirección , en quanto ponen ma-
no, obran por los mifmos principios, con
que manejan los aífuntos mas graves. Un
miímo difeernimiento introduce en todos
la mifma elección, orden, y buen gufto :

exercitando íú delicado conocimiento en los
aífuntos, y diverfíones mas Comunes: co-
mo que todo viene dirigido por un enten-
dimiento cultivado. Manifeftaron á Paulo
Emilio la admiración

, que cauíaba que un
hombre enteramente militar fupieífe difpo-
nej-^y executar las magnificas fieítas, que
dio á toda la Grecia, defpues de vencido
Perfeo. EIreípondió, que del miíino enten-
dimiento de donde filia el orden, para for-
mar un exercito formidable á los enemigos,
fe producía el neceílario

, para difponer un
banquete agradable á lo: convidados.

El miímo efpiritu de orden
, y pro-

porción hizo emplear el caudal produjo de
los Toros

5 en fabricar un Hofpital con toda

h
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la'robuíléz que pide eí|é fíelo; y toda k
comrnodidad que necefska lia mal tan im*

porcuno
, y duradero.

El deíeo de no dexar por hazer na-

da de quanto contribuye;Te á beneficio del

Hofpital , movió al Aiítdr á componer

efte Difcurfo. Siendo fu aííunto, promo-

ver la atención de un eftahlecimiento tan

piadofo
, y mantener fus derechos , no de-

xa fin examinar dcíHe fu origen medio al-

guno, de quantos contribuyen a efte fin.

En todos ellos fe explica con la pureza, y
claridad de eftilo

,
que correfponden al af-

funto. Maneja la erudición fagrada, y pro-

fana de modo, que robuftece
, y adorna

los penfmiientos, fin desfigurarlos; y con un
methodo

, y orden
,

que hace conocer el

caraíter de un verdadero Autor.

El Difcurfo fe divide en fíete partes.

En la primera fe trata en lo general de HoC-

pítales. Allí fe exalta como merece, efta-graa-

de obra depiedad, por la necefsidad
, y viri-

lidad de las Repúblicas ; y con un methq»
do, y claridad admirables, y exquifitas no-

ticias, fe traben las cofas de fu origen.

En la íegunda con un orden rethori-

co, que fe figue en los demás , fe paífa de

lo general de Hofpitalcs á lo 'particular délos

de San Lázaro , con que imágenes tan vivas,

y tocantes fe deferiben los Léprofbs 5 y fe

excítala piedad i En



En la tercera con mas individualidad

fe trata del Hofpital de San Lazjiro de Li-

ma , defenterrando las memorias de íu

erección , deshaciendo los - eerrores de los

Eícritqres que la refieren. Allí íe da el .ori-

gen , exíéñcion
3 y eílado de eñe mal en el

Mando , con una curioía noticia medica :

fin que efío fe dirija á una.vana oftentacion,

fino á aclarar los particulares derechos, y
deílinos proprios de eitQs.Hoipital.es.

Eíte objeto íe continua en ja parte

quarta , refiriendo la variedad que en diver-

fos tiempos ha tenido íu fuero , hada efta-

bleccríe en los Reynos de Efpaña privativo:

y para fijarlo mas, fe tratan con ingenio,

y íolídez el punto de junfdiccion , y recur»

íb de fuerza en cafo praóüco, con la juíta

reíblucion de efta Real Audiencia, y Cédu-

la expedida por el Supremo Confejo.

La quinta expone el difeernimiento de

los derechos del Hofpital , defpues que fu

lgleíia fe erigió en Parroquia. Que precau-

ción tan oportuna para evitar litigios, á

que fon tan expueilas eítas agregaciones, y
erecciones de Parroquias, y Hofpitales ! Con
que claridad

, y concifsion íe tratan pun-

tos tan enredofos !

En la parte fexta fe refiere la reedifi-

cación del Hoípital; y fe procuran dexar

fin nota en lo político , y juftificar en lo

mo-



moral los" arbitrios-, para obtener medios

con que eonfeguirla. Por que camino, y

con que novedad fe toca el punto ,
de li

fon licitas las corridas de Toros en-Efpañal

Se omite lo vulgar de la quefiion. Todo

esexqüifito. Se le da á favor de los Efpa-

fióles, y en defenfa de las Leyes del Rey?

no, quanta probabilidad permite la mate-

ria ; y fe concluye con una reflexión tan

juiciofá, y tan chriíliana, que fe conoce efr

taba ya el Autor en immediacion de fer Pa-

dre del Oratorio . Ella es una difiertacion

de tanta amenidad, que parece que íe quie^

re divertir con igual encanto los entendi-

entes
,
que fe divirtieron los ojos con lo§

t0ros ; y recoger con mejor fiefla mas

limoíha. r
Xa %tima , y ultima parte del DiP

curfo , es la que extremamente me arre-

bata,^uc folidek en la expoficion de los

Concilios; en la inteligencia de las Leyes

del Reyno; en la diferencia de los Hofpi-

tales ; en la calidad de fus limoíhas ; ori-

gen de los Colegios, y motivos en la apli-

cación de fus rentas ,
para averiguar las que

admiten, ó no la tafia de los Seminarios!

Que condufsion tan difereta ; en que fe de-

fiende al Hofpital , fin perjudicar al Cole-

gio; fe cumplen todas las atenciones; fe

guardan todos los refpetos 3 á que induce

Si 1*



la piedad 5 fin ofehía'de la JuíHcia!

Conozco que aun lo qué he dicho de

la obra
3
no es proprio de mi cargo: pero

fabiendo que fe imprime cfte Diícuríb fin

prologo del Autor, no he llevado con pa*
tienda, fe ignoren las canias que lo pro-
düxeron. El zelo en reedificar una Caía de
tanta piedad

, y continuarlo formándole
•hiftoria

¡
que la aífegure de todas las prc-

teníiones contrarias á fus derechos , no fo-

fo hará plaufible el fin de la obra
5

fino que
dará ál miímo tiempo mucho exemplo

, y
motivos para la imitación*

Efte es mi íentuv, Eftudio-, y Di*
fciembre f. de 1760^

-

®Mé D, gjlebdn Jofeph

Gallegos*



CARTA ESCRITA A D. ^RBNZO
Aparicio y Leen, por el M R. /• M>
Fr. Augultm Diego de Aragón, Dottor

Thcoloío en la Real VpiVer/idad de San

Marcos ,- GtUficttdor , Conjkltor, y Rej-

for de libros del Santo Oficio, Examinador

Synodal en el Obifpado del Cuzco , y Ar-

iobilpado de Lima , attual Regente ma-

yor de Eíiudws del Colegio, y VwwJ»
dad Pontificia de S. Ikiephonfo ,yéo

la Provincia del Orden de /V»

p. & Augufin,

ül Señor mió , y mi dueño : he

leido con particular atención el Dif-

euffo manuferito, que Vm. me

envió del iluftre Padre Dod. Don Pedro

Tofeph Bravo de Lagunas y Camila, déla

venerable Real Congregación del Oratorio

de San 'Phclipe Neri de efta Ciudad ; en

que eon valiente erudición, y energía cor-

re la pluma fobre el peregrino aflunto de

Hofpitalcs de Leprofos ,y en particular kv

tre la fundación , reedificación., Mttülo, íue-

vo
, y exención de eñe de San Lázaro de

lima. Y corifieífo, que con fu remella me

picó en la vena del güito : porque fuera de

la relación de ier fu afefio difcipulo, por bar

§ J
bel>



Primus dlfcendi ar-

dor nobditas efl Aia-

gifiri. S. Amb. Jib.

Z* de Virgin.

Et vidi Ubrumfiv-

viaiiim figlllis fep-

um- Apocal, cap.

5. veril 1.

Et nemo poterat
,

tteqne m Ccelo , ñe-

que in terra^ neqm
fubtns terram ave-

rire Ubrnm , neque

refplcere illum. lbi-

dem.cap. 5. vcrf.

bermó enfeñado los primeros rudimentos
de las Infiitucioncs de Jaíliniano ; no hai

cofa que mas encienda, y provoque los de-
feos de la lección, y eftudio , . como eferi-
be San Ambrofío, (i) que un buen Maef-
tro ,. y un buen libro.

En mi concepto no puede haberle
maspreciofo, y bello,, que efle que Vm.
me remire. El es pequeño en el cuerpo;
pero tan capaz, y de tanta alma, que es
una Bibliotheca entera. A folos fíete pará-
grafos le ciñe íu Autor 5 como aquel que
vió.fellado con fíete fellos San Juan : (2)
mas tan lleno de primores, y.\io<ftrinas ,.

como el otro de myfterios. Con la diferencia,

que ni en el Cielo , ni en la tierra > ni el

abifrno, habia quien pudieíFe abrir aquel
libro § ni aun mirarle : (3) eííe es tan cla-

ro
,
tan patente Ny perfpicuo v que le en-

tenderá el mas rudo.

Es á la verdad como el Maná , de
igual güilo, para Letrados

, para Eruditos,
para Theologos, para Philofophos, para Mé-
dicos i y aun para los viituofos, y con-
templativos. En él hallará el curiofo , é in-

dagador de la- Antigüedad, la erudición
mas recóndita, aGi íagrada, como profana.
El Juriíh, la decifsion gcmiína de las Leyes.
El Canonifta, la mas folida inteligencia de
los fagrados Cañones , de las Bulas Pon-

tiíí-



tifícias , y CotTÍKtucioncs. El Theologo , la

medula
, y fútil precifsion dé la Thcologia

Moral
, y Efcolaítica. El Phyfico, y Medico,

las diferencias
, y eípecies de accidentes de

Lepra^ con todas fus feñales; la diverfidad

dé climas , complexiones, humores; -quali-

dad de viveres ; con otras noticias mui par-

ticulares
5 y útiles. Los virtuoíbs , y medi-

tativos verán las raras enfermedades, qqe

.ocaíionan las culpas, para el ekarmiento ,

con muchos exemplos que los promuevan

á lo compafivo, y miíeiicordiofo*

Del Mana decían admiradas los hijos m_
de Iírael, que esefto^U) Porque como les

Q^id efl hoc^oá,
/ti *' J ji i j i

• j:„ cap. 16. veri. 15
guííaba tanto , , andaban con el: todo el ctia v.

en las maaos, Jnquiriendofe unos í otros,

y preguntándole: que manjar oscilé tan pe-

regrino , que mientras mas comemos de el, ,

no lo (abemos difeernir ? Que fiendo unofa-

he á : todo í Lo miímo digo admirado de

cílé libro. Que libro es eñe tan -Angular ,

que mientras mas fe lee, .mas guita? Que
quando mas íe maneja, . menos íe conoce?

Que fiendo uno ¡ (abe á todo ?

El es un enigma como el Maná. Su
epigraphe es un Difcuríb fobre el Hofpkal

de San Lazjtro. Leído, es un libro erudi-

to, Hiílorico, Canónico, Efcriturario, Me-
dico , Phyfico , Moral

, y Theologo. Por-

que fu Autor para focarle tan conjumado ,



(5)

fEt ecce mamis mlj-

fa, ad me, m cjua

crat iftvoltítHs liben

6r /cripta, erant m
co ldmentatior.es

7

car,?; en,& va. E¿0
ch. cap. 2. v. 9.

(6)
.

Trhpm cft itf ore

meo ficnt mel dulce*

Ezech. cap. 3. v.

3.

y hermofb, pra&icó con fu grande ingenio

la celebrada máxima de aquel.excelente Pin-

tor Zcuxis, que para formar un dibajo per-

feóto de la bellifsiuia Elena, mandó juntar

todas las Damas de Grecia; y tomando de

alguna una perfección, de otra una gracia,

.de cfta el cabello, de otra los ojos, deef-

:
ra los labios, y de otra el aire del talle,

íacó una hermofura de hermofuras 5 como
el Autor en fu libro una perfeóta idea de to-

das las Ciencias,

Una de las principales materias que

t
trata, es la diverfidad de paítalas, y hojr-

.rorofus entumecencias , en que como éf-

pecies íe divídela Lepra: pero tan hernia-

íamente eferitas ., tan bien ponderadas, que

fucede alletor , lo que aconteció allá con

otro libro a Ezequiel. Riéronle un libro,

en que citaban eferitos muchos ayes ^la-

mentos : (¿) mas con tal delicadeza, y pri-

mor, que íiendo él libro un ay, un dolor,

y amargura., affegura elPrQpheta, que en

fu boca, y paladar fe hizo tan dulce co-

mo la miel. (6) La bella
, y fingular com-

poílcion del libro ocaíionó tan raro fucef-

fo. Era de dolores
, y lamentos ; pero no

citaban rudamente eferitos, dice el Texto,

Crío cntretexidos con la melodía de unos

veffos: LamenHañones, carmen, &* v.f. Y
la dulzura que hizo en la boca de Ezcquiel

la



la confonancia, produce en los letorcs de

cfte hbro fu eioqucntc Réthorica. Son am-
bos libros celeftiales , de mano de Ange-

les y cftos ion para ia boca de quien ios

lee, jmii dulces.-

Efto lo eleva al mas- afro predícamen-

ro de la cftimacion ,. y aprecio, en opinión

de Horacio : pues como - ingenioía abeja

mezcla en el íu Autor lo ircil con lo dulce,

te cera de la: dodiina con la miel de fié

cftiio. (7)j (7)

Pues mas ñor eníeoa con (ú exemplo, Omnt tuliit /wh&u,

que con lo fabio de fu libro. Muchos, dice W mlfimt m¡U-

el adagio Eípañol , borran con el codo, lo
0M Horac.

que eferibieror* ;con la mano."Effiétha obra-

do con la, una, lo que nos efcribe-la otra.

En fu libr o mos* enfoia la compaíion, y mW~
fericordia,\que^ debemos tener congos po-
bres enfermos 3 eípecialmente con los La-*

carinas como mas necesitados. Eñe íaíu-

dable confejo praóticó fu caridad, reedifican- -

doles íu Holpital 'á^SdnLazjíro \ que ar-

ruinó el temblor de-.745^ por medio deU
arbitrio que abrazó íu izelór. -

No folo. nos effimula con íu exem-
plo á ló compaíivo, y; miíericordiofo ; fino

también á abandonar el Mundo , con aque-
lla valiente refolucion^ de haber renunciada
U toga por el manteo, y la forana; el Se-
nado

> por vivir retirado en la Congrega* -

§ H cion



.. .

(»)

IZt vidi.& eccevc

lumen volans, Za-

ch. cap. 5. V. I.

uon d )
- s ' eflrados de Aftrea^

por lr. íqí Cu* haciendofc Sacerdo-

te de Dios.

Para que fe repita en el Orbe el eco

de fu fama, y vuele fu libro por las esferas,

como aquel que vio Zacarías; (8) me pare-

ce mui acertado el di&amen, en queVmv
fe halla de imprimirlo, por el beneficio, que

refultará al Publico de darlo á la prenía. /^4-

le O vive.' San lldcphonfo, y .Marzo6.de

1761.
B. L. M. de Vm.

fu fino amigo
, y Capellaiv

Fr* Auguftin Diego de Aragón*



CARTA CON QUE VOLTIO DON*
Mariano Tofcph de Alcocer, él mamiferi-
to de eíta obra a Don Lorenzo de Aparicio

y Lcon , Mayordomo del Hofpital de San
Lázaro, quien le confia Jk letura : pidiéndole

Je mcargajje de fu corrección^ mando
fe hubiejp de imprimir.

UY Señor mió : aunque en el di!a-

tado tiempo
,
que ha corrido defde

que tubc la dicha de conocer á Vm. fiem-
prelehe merecido favor; el que recibo con
fus letras es muy diftinguidó: afsi por ías ex-
presiones con que me honra, como por.

la remiísion del"manuferito, que le devuelvo.

.

' Diceme Vm. que hallandófé enelpia-
dolo empleo de Mayordomo del Hofpitaí
de San Lázaro

, y aíptrandó a la mayor
exaaitud en el cumplimiento de fu miniíte-
no; regiftró fu Archivo, donde halló; etí
poco volumen un gran Theíóro : cuya du-
ración defea afianzar, entregándolo á Ú
prénfa% y fiando a mi debilidad fu . correc-
ción

, ñ k oportunidad fe le proporciona,
~ Lo he íeidb con toda aquella com-
placencia, que correfponde

( aun en mis
humados talentos) al gran mérito del y
ala animad del publico, filale^á luz. Traba-
jo es eífe, cuyo aílunto es de los mas edi-
ficantes

5 y de cuya fabricano íe puede ha-
blar im .-admiración, Su planta es folida, íli

di-

M—an —



divifsion la mas mcthodica , fus pruebas

guájiiierite eficaces
, y perceptibles, el eíli-

lo íin nfc&acion
,
pero con naturalidad

, y
dulzura ; y fu erudición defpues de íer de
las mas vafeas en todo genero, la mas ame-
na , é infiruóliva ; y ílempre la mas opor-
tuna. Aquí refplandece la piedad Catholíca

en el ufo de las famas Efcrituras, y Coníi-
líos; y en el manejo de Padres ; é hiftoria

Ecleiiaftica antigua
, y moderna. Que def-

treza en el ufo de los principios de Phifica

experimental
, y Medicina! y finalmente que

magifterio tan iublimeen.los derechos, fiem-

pre arreglado al alma de eíía facultad, que
es la Prudencial

Algo quifiera expreíar a Vm. acerca del

mérito del Autor; pero como efíá de ma-
nifieflo que deípues de haber obtenido to-

dos los honores., que á fus naturales es ca-

paz de ofrecer el pais, juntos ala confianza

invariable de Principes Seculares, y Ecle-

íiaííicos ; renunció las dignidades, y favo-

res
, por buícar el abatimiento en el reti-

ro de fu fmta Coneregaciamme parece inu-

til el decirlo, y mucho mas á Vm. que
iV;CJor que Yo lo íabe.

Con todo me es difícil defentender-

wc de aquella apreciabiiiísima prenda, tan

útil , como rara
,
quiero decir a Vm. la pro*

oigioki fac Helad en explicarle bien : divino

úqií con que le ¿iulfra la fociedad humar.a;



y fe limera fin fatiga la mayor Stdui&A <k

las materias; fiendo al' contrario la oscu-

ridad el tormento de la razón, en que es

una ardua conquifta cada concepto percibi-

do ; porque c* otro producir el entender.

Si yo pudiera argüir de mi mérito igual con-

fianza de Vm. á la que logro por fu bene-

volencia, creo que la viva inítancia, que

le hiciera fobre la impreísion , lo determi-

nara á refolverfe con la mayor prontitud ;

pero fubftituyendo en fu defefto los votos

del Publico
i
no me queda duda de la con-

fección : teniendo por muy cierto ,
que

aun no manejando las oficinas de eíh Ciu-

dad los (*) Menucios ó Plañimos; y ca-

reciendo yo igualmente de falud 5
que de

infhuccion para el aífunto ; es tal el méri-

to del Tratado ,
que ferá un perenne Mo-

numento de gloria á la Patria, y m eficaz

defpertador de la compafsion hacia aquellos

miferos dolientes,

Nueftro Señor Guarde á Vm. anos.

Lima, y Agoílo 19* de 1 76°-7
M.'S. M.

B. L. M. de Vm. & afeño ferv. y Capellán*

Don Mariano jofeph de Alcocer.

Sr. D. Lorenzo"de Aparicio y León.

(*) Celebres , y do&os lmprcfforcs Aldo ¡

Pablo, y Aldo, M.tmidos: Abuelo, Hijo, y Nieto,

en Vcnccia 5 y Clmflovd PUntirto, en Jntucrp*.



EL EDITOR AL QUE LEYERE

IJW E procurado imponerme en los de-

1 rcchos del Hofpital de San La-aro;
por haberme fu Iluftre Hermandad elegido
Mayordomo, y repetido tres años íuce-
íivos efta confianza. He reconocido los pa-
peles de fu Archivo, á los quales pertene-
ce el Difeurío que fe dá á la luz pubíi-
ca. En el confian los motivos de haber-
fe trabajado. Su Autor, de orden del Exce-

• Icntifsimo Señor Virrey Conde de Super-
Unda, tomó á fu cargo con tal zclo h
protección del Hofpital, que configuió po-
ner dcfde la primera baila la ultima piedra:
concluyendo la Fabrica con la mayor forta-
leza

, de maderas tan robuftas, y firmemen-
te trabadas

5 que en los temblores á oue
el terreno eflá expuefto 5 no necefsitan
de bufcar los enfermos Leprofos mas refu-
gio

,
que el de las habitaciones donde eftán

íus Czims. Algunos á quienes el mal tie-
ne immobiles, permanecen en ellas, con la
íegundad

, de que no los fepulten las Rui-
nas

5 cite es algún confíelo, entre los do-
lores con que paflan fu miferable vida.

No paró el fervor en la fibrica del
Hofpital

, fe pufo en orden fu Economía
,

y Covierno, que fe invirtieron con el mo-
tivo



tivo ele! Terremoto del año de 1746. qué

dexó toda aquella Cala en el fuelo. Se pre-

cavió que no fe viefícn en los concurfos los

Lazarinos pidiendo linioíha , y moviendo

mas el horror con la deformidad ,
que la

piedad con el ruego. Se promovió quanto

puede íér de puntual ' aísiftencia
, y alivio en

un mal penoííísimo, dilatado, é incurable. Lo

que correfpondcn los Enfermos con ora-!

dones dianas por fus benefactores.

Pero de tantos beneficios nomepa-
rece el menor la diípoíicion del Archivo en

que fe recogieren los Libros, y Papeles,

que fe íalvaron délas Ruinas, fe coordinafíen

los que fe defquadcrnaron; y íe tomaííen de

ellos, y de períbnas antiguas
5

otiles noti-

cias ,
para confervar al Hoípitai fus dere-

chos, flieros, y privilegios, que fe tratan,

y exclareccn en eíle diícurfo. Por eííb íe

deftinó el rnanuícrito al Archivo , dejan-

do el Autor con la memoria de íu afefío;

un monumento defupiadofa aplicación: pe-

ro mui expuefto á los rieígos de la polilla,

del deícuido
, y otros accidentes que lo

inutilizaífen.

A mi me pareció que había ele íer

de los primeros cuidados de mi cargo, á

favor del Hofpita!, quitarle en lo poísible á

eíle papel aquella contingencia, y darle la

duración que con íu imprefsion puede ad-

qú*.



quu-ir. Me alentó mas, haber oido á fugé-
tos inteligentes

5
que toca muí de raiz pun-

tos graves con amena erudición
,
que ha-

ría guílofa fu letura; y que podía fervir de
íectemo pzra mover Ja piedad a! focorro
de unos miserables

3 fáciles de olvidar, per
el retiro á que los obliga e! rieJgo del con-
tagio. De mi parte he pueílo tedo lo que
conduce si primer fin , de la del Letor
efiá el lograr con fu cempafsiva gencrefidad
el íegundo,
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EXC
•

•

MO. OR,

;

A enfermedad ,
que fue

uno de los foneftos efec-

tos de la primera culpa,

y origen "de las otras ; ha

querido la Divina Bon-

dad ,
que fea también uno de los me-

dios de repararlas. El que padece , con-

vierte con el fufrimientó, y la confor-

midad, en íatisfaccion del Numen ofen-

dido, aquel golpe que viene como caf-

tigo de fu mano; y déla miíma parti-

da de la pena, fe labra la refignacion/

(i) Efte es un homenage de dolor de-

bido á la foberama con que el pacien-

te labra el mérito ; y al compafsivo que

fe intereífa en fu dolencia ,
firven de

expiación los oficios con que fe dedica

l remediar el mal , o a hacerle menor

A con

Lcviter ex mérito

quidquid patietc

ferendum eit
_

Qux venit indig-

ne poena dolendi

venit.

Ovid.



Fatis accede Deik
que, & colc feli*

ees, miferos fuge*

Lucano,

A.

con la afsiftcncia
, y el confuclo. Que

injufto, y barbara modo de difeurrir foe
el de la ¿niel, y faifa política

; que pen-
ío era ponerfe de parte- la -Deidad agra-
viada, el defamparo

, y aun la perfecu-
cion de el infeliz

, (2,) como fi no pu
*üeíTe un mal fervir da exerácio a dos

yiraides
> y aíluar en unos U

Paciencia, y en otros

la Piedad,

JP£S

• •: E

§. I,



§. 1 i

DE LOS HOSPITALES EN
general

A .razón natural,, que induce al

hombre a fer íociable y
le infpi-

ra la hospitalidad*' Los gentiles

dieron, particular culto, a Júpiter hofpi-

dtal* (3); y tuvieron pog defotores de la

Humanidad ,. a aquellos que negaban a

Jos peregrinos la acogida y ó hoípi^

.do :. era que algunos llevaron a tal ex-

«rremc* la crueldad ,.qtie immolaban por

hoftias a íus fallos Dioíes^ los que apor-

caban (4) a.-fus playas y y el de los huef-

¿pedes fué eltyrano facrificio de fu Diar

na, Táurica» (5) Pera las naciones en>

que eftuvo mas reglada la razón ,, fe

¿preciaron de guardar el derecho de la

iofpitalidad coma fanto y é inviolable.

j (6) Eia virtud tan recomendada de to-

ados los Eícritores, autorizada con? iki-

íá tres

Jti piter hoípitibUS

narn.te daré jura

loqimtiir.

Virg. i.eneidoS,

ubi P. Cerda. Se-fr*

vius^ &c¿

Mayolus dierum-

camculariuiii 7 par

te 2, co 11 oquio i»

foüo 34 2 -

S. ISazianz, ora*

tione 3. n. 29.

(5)

Mayolus- ibidenr

foL 375»

m
Homer. OdiíTea?*

veri. f$6k Plato

de ILegib. Lib. 12,

Cicero, de officijs

hb. 3..apud S. Au-
bin traite de la.



opinión, lib. 6. c.

2.n. 36. Etdepo-
puüs , hoípitali-

bus, & in hofpitá-

libus. Alexander

ab Alexandro die-

ruoi genialium.

Lib. 4. cap. 10.

fol. 375. &íeque-
tibus. vtbi Tira-

quellus in notis.

(7)

ZcgeroVvan ípen

2. pare. Juris Ec-

ckíiaftici, cir. 37.

n. 1. CacaJani in

Canonc S.Conci-

tij Calccdon. n. 1.

tres chriftianos
, y (agrados Exemplos;

rcfplandece mas en cY hofpicio de los

pobres, enfermos, y perfonas miferables:

deílierre
,
que muchas veces fe dice yá

hofpitalidad, qualquiera obra de Caridad

que fe exercita (7) con los próximos;

y con voz generalmente recibida los lu-

gares que le deftinan a alimentar los

pobres
, y curación de los Enfermos, fe

denominan Hoípkales.

Son eftos unos Templos de la Pie-

dad en que tienen el derecho dé afilo

las miferias. Libros abiertos eu cuyas

ojas fe cftudia lección de defengano^

Sitios donde nueftra caduca naturaleza

hace conocer
j
que el genero humana

es rigoroía república, en que á pefar

de la ambición
5

fe reduce a perfeda

igualdad. Oficinas de formar Santos, en

las que fixan los primeros, y folidos ci-

mientos de la humildad g y la mifericor-

dia, para elevar a eminente altura el

edificio déla virtud. En ellas fué don-

de el grande Ignacio encendió aquel

fuego inextinguible, que le hacia bufear

en



tn 'los próximos la gloria ele Dios, Alü

ính donde el Apoftol Xavier, Diícipti-

lo, y Compañero de fu Zelo, dio los

primeros, y
gigantes paffos, para que

defpucs ie parecieífe cortó efpáGuvque

-correr el mundo > y converirlo a la

verdadera Religión- Allí el Seraphio Ne-

ri tomó aliento, para emprchender , y

dexar en Roma el monumento' eterno

de íu caridad, en el Hoípital, que fun-

dó,' para' pobres Peregrinos. jAÍli tuvo,

por hijo de íu do&rina, y íu fervor a

el valerofo Camilo, quien concibió la

errande idea de niimíkat á los Eníer-

. naos en Hofpitales, y Caías, corporales

y eípirituales auxilios, quando. ion mas

nectííanos, y haftaeí uitimo momen-

to de la vida: (8) exponiendo ia pro-

pria por parucuiar voto , en los tiem-

pos de pefte, y de contagio.. Entre el

defprecio del mundo, y la miíeria de ios

•Enfermos, fe elevo á heroyea íanudad,

y dio norma, y origen en Granada a

un nuevo Orden Religiofo, é ínftkuto

.'hofpitalario, aquel Jua&ho&ór de Eípa-

Barbóla de Jutfi

Eccleíiaftico tom%

i. cap. 41. n. 199»

Femioísino in f*

10.de ConíHra-

tionib. quasft. 2,9*

0.63". tos Rcli*

giolbs de eftc Inf*

titato lo exer-

citan en Lima
con tanta utitK

dad de los fieles,

qac el Venerable

p. AlonfoMefsia,

de la Compañía
de Jefas, Varón
verdaderamente,
ApoftoUco decía,

quede tales Minil

tros no pondría

lola mente una Ga
la en cadaCiudad,

íino una en cad^

eíquiraa.



(9)

Apoftolus .ad Ro
órnanos 13. veri,

8. Qni enim dili-

git proxiirmm le-

gan iaiplevit, <5c

10. Picnitudo er-

go legis eit dilcc-

tio.

(10)
Apud S. Mathseu»
>cap. 25 ,

F« Camelias
dí&ocap. 25.

m

.

.na, que entregándole enteramente a los

pobres
:9

le hizo la Candad todo de
Dios.

.
En la meditación

, que ofrecen

aquellos grandes Teatros ele la laftíma,

..penetraron eftos heroycos Eípirims la

^Tentencia del Apollo!, en que en feria :

Que el que ama ai
1

próximo (9) cumple to-

da la Ley
, y que fu plenitud conjijie en

eft$ amor. Y gravaron profundamente en
las almas

,
que entre tantas buenas

; y
malas obras, que "han de entrar en el

juicio de los. h0.mbres.3_ fe pallen en fr-

iendo
, y folamente proponga Chrifto

como motivo de la íentencia de lepa-

ración de efeogidos, y reprobos , las

obras ce miíeiicordia, y íu om.ifsion.i

focorrer a el pobre, ó no compadecerlo;

vifitar al enfermo, ú olvidarlo: porque
.cxccucadas en efpiritu de Fe, atrahen

.con eípecial titulo gracia de converíion.

(11) Y los corazones duros, é indolen-

tes, merecen el olvido de Dios
, y íü

abandono.

Por lo que éntrelos oficios déla

.

" Pie-



Piedad, y de la humanidad , eomo por

,mn coníenrirmento unánime del Pueblo

Chriftiano, {i i) tiene el primer logarla

institución de los. Hoípitaies, que fe reco-

¿niendani va por el Felpeólo que dicen-

a el eftado publico, y hombres que lo

componen, entre quienes la naturaleza

.ha inducido cierra eípecie de cognación,.

.(1.3)- para auxtfiaríe como parces de un

..miíoio cuerpo;' ( en que dan eníehanza

.las Fieras, aue .alguna vezmueítran com-

miflerackm- de tus feínejantes •) ya por

-el que- tienen a el Criador, que- quie-

bre íer férvido, en los pobres, y enfer-

mos, que lo repreíentan , y recibir en

fu Períona los obfequios que íe hacen

-a fu- Imagen:.- (1-4) reputando, que á el

roifrno ie .le niega, quando- padecen re-

«pulía, y ella. relación eleva la virtud, mo-

rral, a la esfera de caridad Chriftiana..

Bien comprehendieron el fondo

. de efta reflexión nueíkos Carbólicos (i 5)

,
Monarehas ; expreífandola en la Ley 1 •

tic 4- lib. 1 .de la Recopilación iéM7

días, en que. manifieítan. ius .reales intei>

cío-

Scannoin propug
nacolo rcligionis.

S. Joannis jerofó-

Iiíii. difeept. 1 . C,

3.0.9.
ínter cretera Pie-

tatis, arque Huma
nitatis oficia cotn

moni tonos.popa
íi chriíiiaoí con-

Íenío y
Ho-í])ítaíiras

primmiT Jodiía

obtinet. SS. Patei'

Bencdí&us XIV.
inftitiit.EccIef.6$

n. i.

(15)

Lx. 3. ff de juftí-

tia T '6c Jure. Lex
Pompón ius ñ\ ác

.VT. & cx.D,.- Xh.
& Ariftpt. & alijs*

D. Salcedo ad Lg.

66, tit. 4. lib. 2,

recop. ex n. 5. Pe-

tras Giegoriiis p.
2. Synt'aaxiiat. libo

15. cap. z%, n,;i»

(14) •

;

S. Math, dicto C.
25. Qnandiufecií-

tis uní ex fratri-

bus meis minimis

niihi fcciftis.



i i '
*

Étvcrf. 45. Qua-
diu non fpcílüs

nni de minoribns
his, nec m:hi íc-

cifuis.

(15)

Fact. Lx. 62. lib.

2. ti t. 4. recopilar.

Caftdl<e.

(ió)

Plato hb. 12. de
legib. ap. D. Gon-
zalos in cap. 3. de
rcligioíis Domi*
bus, íiibn. 3,

(t?V
Nicolius. Italia &
al jap. D Frailo de
Regio Patronar

a

Iad. cap. 85. n.4.

(18)

Lcmaiftfc lib. 2.

de bonis Ecéfcííse

c.6. &: al i j apnd
Moíhzodccauíis
pij's. Lib. 4. c. 11.

11. 36.

(19)

Di Soiorzano de
Ind. gub. lib. 3.c.

23. n. $7.

8

dones , de que no haya Pueblo de EÍ-»

pañoles, ni de Indios fin Hofpital. Y lo

que Platos eílablecia, para ei buen re*

gimen de fu República por un motivo

(16) civil, y natural* io exalta elLe<nC-

lador Chriitiano al fin íbbre natural, en
las palabras con que concluye fií real

decilsion : Encargamos
, ( dice ) y manda-

mos a nuejtrús Virreyes^ JudiencUs^y Go-
Vernadores, que con cfpecial lindado pro-

Vean, que en todos ks Pueblos de Efp<&.

míes
, y de Indios de fus Provincias

, y
jurtf'dicciones, fe ftmden FLfpitóle? djnde

jean curados los pobres enfermas y fe exer-

cite la Caridad chrijliana*

De donde dimana, c]ue (knáo tan

grande el favor de las ígleíias* eí de
los Hofpkales no íolo fe reputa ieual,

(17) fino en algunas circunftanciás, "ma-
yor : por que mira al beneficio de los

niermos, y períonas miierables , cuyo
focorro juftifica la enagenacion de ios

bienes EcleGafticos. (18) Efta do&rina
la autoriza el Rey en Cédulas notables

para el aílunto, Ei Señor Soiorzano
(

¡ 9)

cita



cita-,-. Ja. crac íedmgio.ai virrey Frmci*la eme fe dirigía. al

pe dcEíquilache, denegando la licen-

cia para la fundación de un Monaíie-

rio,, y encargándole: Que confirieffe con

el A'H(pbifpo^y procurajje por los medios

que pareáejjen mas convenientes , inclinar

a las perjonas devotas, que qutfieffen ha*

cerfundaciones¡
que las conviertan, en obras

pías, que lean mas mélicas: como fon crian*

%a, y - remedio de Huérfanos, Indios po*

btes, y hospitalidades. La miíma preven*

cion fe .hizo al Virrey Conde de la Moi>

•clova en Cédula de i 8-. de Septiembre

de 1693. Y hablando el Rey con .los

que íolickan fundar nuevos Monaftc*

rios
3
dice : Apliquen las Umof/ias^. que. en

ejlo havian de"'convertir a la .continuación,

y manutención ' de • un Mojpital
,
pues es

obra en que tan inmediatamente exerci~

tan la Caridad \ y del bien publico de las

Provincias. Y en otro Real reícripto, di-

ce S. M. Che tema refuúto, (10) y de-

teños, no je incluyan HJhitales; pero que

C fe

- 1

fio)

Se hallará en lá

Secretaria de Ca~
rnara entre las Ce
dulas de Csovier-

na, es '

de* 3 o... de

Mayo de 17 ¿1. y
fe deíapfoba en
ella la Licencia

co icedida por el

Virrey Marque*

áq Caftclfijpcíts ,

coi parecer del

Real Acuerdo, pa
ra qnelosRcligio

ios Bethlecirris

fimdjíie.i Hoipi-

tal en la Villa ác

quegaa.



lO

Lcx. 2i.tit. 6. hbc

(
t. Recopilar. Ijad.

Plinius !ib. 9. iti

pvb^mio.

(22)

Hcrodotus lib. 1.

cap. 193. Srraboa

lib. 3. & 16.

ie eílé ya a la difpoíicion de la Ley re-

copilada
?

(* )
que manda no fe funde, ni

erija Igiefia, ni Hofpkal, fin efpeciaí li-

cencia de S. M. con lo que ceísó ya

aquella. favorable diiHncion: mas con-

cluye con eílas particulares claufulas : Pa-

ra la curación de los Indios, cuya conjerva-

xionr y andado es el Primer gravamen de

mi Real .Gooncienáa, aun mas que la conf-

«trucáon de ios Templos maieridles.

En los ligios muy retirados , don-

•de todo lo mas es ohícuridad r y fali-

ble conjetura , no es mucho que de-

xaiíe de haver habitaciones feparadas,

en que fe curaííen los Enfermos, quaiv»

do la medicina cuaba tan en fus prin-

cipios
,
que en unos, paifes, (2,1) de

los remedios que á cada particular ha-

via enfeñado la tradición de fus mayo-

res, ó íu propria experiencia, fe ponían

las memorias en los Templos, que íir~

vieííen de initruccion en cafos femejan-

tes 5 (n) y en Egypto, y Babylonia fe

exponían los Enícrmos en los lugares

públicos , donde los paíTageros dieííen

coa-



M
cóáfejo, refiriendo los rtidclbs con qub

huvicffcu fauado ele iguales accidentes.

Defoues que de las curaciones fe

•hizo arte, y-profeísión, de que los Egyp-

cios atribuyen la invención a fu Her-

•mes, ó -Mercurio, y ios Griegos a Ctu-

-ron (2,3) ei Centauro, Ayo de Aquiles >

y que le fucedio fu Diícipülo Eículapio

á quien dieron honores de. Divino, y
confagraren muchos Templos? fe halla

algún veftigio de Hofpkal, o Caía don-

Ac fe lievallen Enfermos á felicitar la

•ieftauracion de fu falud. Efta parece que

fué el Templo (14) de Eículapio en la

lila Tyberina, del que dice. Sueconio ,

que los Efclavos (i 5} a quienes exponían

fus Señores en él, para excufarfe de cu-

rarlos, fe hacían libres por conftitúeion

del Imperador Claudio. Y Arifíofanes

(16) hace memoria de Enfermos exiften-

fes en el míirno Templo, a fin de con-

seguir la fanidad.

Defcendiendo á íiVlos menos dif-

tantes. Los Emperadores León, y Anthe-

niio en una de fus Leyes
, (2,7) dan por

LatcRollin. Hi£
toria antigua tom
6. de la nueva
edición.

(24)

Petras Grcgóriiis

part.2. íintagmat.

Iib. 5. c. 27. n. 24.

(¿5)

Siietonius in Clan
dium c. 25

(26)
.

Ariftophanes ia

PllltO.j

Lx. Omnia %iz

cod, de Epifcopis*

& Cléricis. Ad íi-

militudine Zotí-

ci beanfsiaiae me-
moriae, qui pii-

mas hijas picea-

tis oñiciurn inve-'

míle dicitui'.Et ibi

gloila Gorofredi.

Pecios Gregorios

ubi fup. n. 35. A
Moftazo n. 2.



12,

Videndus crudi-

tus Pahciróla m
thcfaufp ¡variará,

lib. ¿.cap. i/i.

(29)

ud Panciroh

abi fup. & gíoífa

^ditka fegis, cuín

ProcoDio de edi-

ficijsjuftin. iplc in

noveil. 131. dc

Eccleiijs.

Autor primero de los Hoípkales a Zo-

tico, dc bienaventurada memoria,- y- la

caliifican inventor de cíbs Caías piado-

fas , a cuya íemejanza íe introduxeroa

defpues en Coníiantinopla , donde ha-

via pallado de Roma coa el Empera-

dor Conltannno (2,8) el grande. Hacen
memoria de aquel noble Presbytero,, (que

murió en Bizancio, y filé puefto en el

Cathalopo de los Santos) el MenoWio
Griego, y el Martyrologio Romano. í

le imitó, y relplandecio en las miímas

aplicaciones Nicon, cuyos cxemolos ü-

guieron Sanzon, y Euau'o; y fundaron

HoípkaSes, que coníumidos del incen-

dio, ios reíbbleció el Emperador (2.9)

Juíhniano.

Lo que debe entenderfe de Conf-

tancinopla , Capital entonces del Impe-

rio Romano \ pues íe hace memoria de
que Juan Hyrcano, Principe de los Sa-

cerdotes, hijo de Simón Machabeo, eri-

gió antes Hoípital en jeruíalen, y de que
haviendo lacado del Sepulcro de Da-
vid eres mil talentos de Oro ; dio trel-

aca--



cientos al Rey Antiocho por libertarla

Ciudad Santa del Crio con que la £&xgf:

chabas y para evitarla emulación (30)

que le concitó efte fuceffo , convirtió

aquel caudal en Hofpitales de Peregri-

nos. Alentófe pofteriormente el fervor

de modo/ que fe multiplicaron muchos

en ei Oriente. Los Obrfpos les ponían

Superiores:y
como a los Monafterios, y

Jos ceñían en Tu omnímoda
_

poteftad,

por que regularmente (
$ 1) eran fus fun-

dadores, y en, los oficios,, y aísitceacias,

fus verdaderos Padres.
,

, Mientras que el imperio Roma-

no eftuvo en manos de Gentiles, y pa-

deció la Chnftiandad crueles períecucio-

nes; rerirandofe los fieles á.foledad^s,

y defiéreos, (que fueron los preludias

de la vida monaltica, en que fe for-

maba como íli bofquejo) era elr>cui-

dado de los Obifpos confortar, y pro-

veer de lo neceífarip a los períeguidos,

a Iqs pobres
, y enfermos : fin que per-

mitiere la tiranía de los que dominaban,

agregarlos a determinados lugares. (5..»

(30)
ídem Pancírola et

Jofepho de anti-»

quitat. JucL Pro-

copius de exitio

Urbis hyerofoli-

mit. lib. 1. S. líi*

dorus lib. 15. eti-

molog. c. 3. Ma.
cri.Hyefoiexicon-

v. Xenodochium.

O 1 )

Thomaílnus diíct-

plina Eccief. p. 1.

iib. 2. cap. 19. n.

4. Vvan. fpen. de

Jure Eccief. p. 2.

tic. 37. czp. 2. n.

2 .Catalán i i n Can.
S.ConcilijCalced.

n. 4. & n. 10. Lx.

42. cuai alijs cod*

de Epifcop. &Cle-i

ric.

Thomuíáinus ubi

fu'p. n. H /Catatan!

in Can. S\ CoaciU
Caicedoii.n. i\



Théodórct. lib. 4.

cao. ló.EIiot. hift.

de los Ordenes ic-

ligioíos tom. 1

.

cap. 32.

M
Pero refiituida ía libertad á h Igléfiá,

feor la exaltación á el Trono dé los Em-

peradores Chnftiaftós; empezaron los

Obifpós i etigir Mónafterios¿ en que

fe figuieíTé vida común
, J a edificáí:

Cafas ddnde los pobres Peregrinos, y en-

fermos, íe álimentaífen con más como-

didad , y menos gafto.

Entre los muchos Sáhtós exempl*-

tes
,
que miñiftra lá hiftória de la ígle-

íia , no pueden omitirfe dos. Ei de San

Baíilio el Grande, Obifpó de Ceíaréa ,

donde fabrico un Hofpital de tan rara

magnificencia
,
que fe decia haver aña-

dido una nueva Ciudad a la antigua.

Exortaba con vehemente períuaíion á los

Ricos, que no contribuyefíen , folo lo

fuperfluo, fino también lo que para el

fuftento de fus familias les parecía ne-

ceflario. El Emperador Valente, aun

fiendo Arriano > les hizo donación de

bellas tierras.
( 3 3 ) En elle edificio, que

hacia la univerfal admiración, fe reco-

gieron todos los Enfermos, y havia en

el feparaciones para fexos, y edades, pa-

ca



.1
i

ta pobres Peregrinos, Huérfanos, Viu-

das, y Ancianos. Saft Gregorio Naziari-

zeno, que tuvo en él grande parteóle

celebra comparándole, (54) a una de

las íiete maravillas del Orbe.

El fegundo, es de San Juan Chry-

foftomo, quien de los réditos de fu Igle-

fia, coreando todos los galios fuperfluos

de fu Cafa, y reduciendofe á una fru-

galidad Apoftolica-, fabricó nuevos Hof-

pkales, y reedificó los antiguos. No pa-

ró aquí íu zeio, y animando los esfuer-

zos de fu do&a eloquencia, exortaba a

c\ Pueblo, (55) a que fe mantuvieífen

en común, y de renta publica, todos los

pobres de Conftantinopla, que paíTaban

de cinquenta mil : facilitando tan pia-

dofo intento con las razones, de que

fe necefsitaban muchos menos caudales

para mantenerlos en un lugar, ó Hof-

- piral, que feparadamente > que poquifsi*

roos fieles en el fervor de la Iglefia Na-

ciente; eran fuficientes para mantener

todos los pobres i. y finalmente, que fi

quedaban algunos reftos de gentilidad,

mo-

U4%
S. Greg. Nazianá:.

orat. 20. de Lau-
dibus Baíilij. Tho«
mafsinus ubi íup¿

n.2<

(35)
Palladius in vita S;

Chrifoftomi cap¿

5.Thomaísiü.ubi

fup. n, 5 . & 6.

'

.

:

'

á



06)
El P. Mdendez,
Do6t. i Montalvo,

;dP. Heroldo, ycl

J?. Avendaño-en

_ÍU Theícro Indi-

có.,
'

¿d)
'

Confia de la fe de

muerte, que íc ha-

lla en los Libros

del Cabildo Ecle-

íiaftico.

(33)

Eíla fu Sepulchro

á el lado del Evan
gelioenclPrcsby-

teno de la Iglcíia

Parrociiial de Sta.

Anna,

movidos de cfta acción , fe extinguí^

rían , y convertidos fe unirían al Chrifc

tianiímo. \ 3

Seria, una immenfa hiíloria efte

difeurfo , ü fe huvieífen falo, de rPQilr

cionar los Hoípitaks, que han debido

fu fundación, y eftablecimiento al cui-

dado, y liberalidad de los Obiípos
, y

Prelados Eclefiafticos^; En efta Ciudad

eftá á la viña el de Sanca Anna, que

a beneficio de ios Indios fundó el Se-

ñor Don Fr. Gerónimo (3 6) de Loayfa,

fu primer Arzobiípo , Cafa
,
que anio

con tal ternura, que labró una corta in-

terior habitación para morir (37) en ella:

y en la Ipieíia del Hofpital deícanzan

- ius cenizas, en Urna que tiene por el

1 mas gloriólo Epitaphio dta inlcripcion:

{38) El Padre de los Naturales*pebres*

Sanco Thoribio Alphonlp K logro-

vejo, fu Suceífor en el Arzobíípado, lo

fué en el zelo, ya Canonizado por ja

Iglefia. El que a fu Anteceííor lo llevó

a morir entre los pobres, oblioo a el

Santo a morir por ellos, buícanaolcs en

a las



rr: «

1

7

ks continuas vifitas de fu ampliísima

Dioccíi : en que dio fin a los hcroy.cos

paíTos de fu apoftolica vida. Quien tanto

-difundió fu liberalidad con los pobres,

no podía olvidar los Sacerdotes ,
para

quienes promovió, y eftableció' el Hof-

piral con ci titulo de la Cacheara de

San Pedro, y le áfsiftió con fus iimoínas:

(3 9) beneficio extendido a los demás

Hoípkales, de que fe creía tan Deudor,

que la breve retardación de fu Limos-

nero, que no tuvo prontos quinientos

peíos
,
que mandó dar al Hoípkai de

San Andrés , la íacisfizo luego con cre-

cidas ufaras,. en- Caiizes, Salvillas, Vina-

geras de placa, Dofeles, Efclavos, y otras

piezas, que importaron íeis mil

,En la primitiva Iglefia, quando los

fieles, ofrecían fas bienes a ios pies de

los Apollóles, tenían eftos todos el cuy-

-dado de los necesitados, de que fe ex-

pedían por mano de los .Diáconos. Los

Obiípos
,
que fueron fus SuccíTores en

"la Dignidad, les íucedieron en la (40)

obligación: y les pareció, .que.no. po-

•

Montalvo, Melé®

(40)
P.Thomafsin.ubi

iiip. n. 8. Vvan
ípen. pare. 2. Juris

Eccleíiaft.\tit. 37.

.cap.z.n.^



Í4l)

Vid. apud D. Gon
zales, Late i n cap.

i. de Praebendis,

& Dignit. á n. 7.

4
Thomaíiin. n. 9.

.0 {42)
SS. Parer Eenc-
día. XIV. in Sy-
no Dioecefana Ub.

7« cap. 2. n. 4.

D. Gonzalc* Vibi

fup. n. 9.

18

dia-n de mejor modo defaiipcnarla que

erigiendo caías
, y {¡cuando rencas fixasf

para que fe exercitafle obra tan fanta#

y útil á fus ovejas. Pero aumentándola

el numero de los fieles, y ¡as rentas

de las íglcfias , fe dividieron en el figlo

quinto fus bienes en quatro partes : (4 1

)

y fe afignó la una al Obifpo , otra %

á la fabrica, la tercera a los Clérigos,

( que les diftribuia el Prelado, fegun fu

mérito ) y la quarta a los pobres, de la

que juzgan los Dodiores, que fe les eri-

gieron Hofpitales, (42) y fundaron pa*

ra fu comodidad otras obras piadofas.

Deípues que variada la difeiplina

de la Igleíia, no fe obferva aquella di-

vifion
, y fe eftablecieron a los Cléri-

gos réditos ciertos, que percibieílen con
independencia de los Qbifpos > y efte

derecho anexo al minifterio efpiritual á

que fe les deftinó, fué la erección de los

que denominaron beneficios; la quarta

t>arte , que pertenecía a los pobres en
a anterior diftribucion, fe aplicó á los

Qbifpos, (4j) con el gravamen deaf-
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fiftirlos: fin que fe halle determinada

cantidad, en que fe verifique eftaóblt*

pación, que es común a todos los Ecle*

Quilicos.

DüdaFe con graves fundamentos,

í¡ fon Señores, y adquieten verdadera

dominio de eftas rentas ¡ ó fon meros

Adminiíkadores : mas ia obligación de

convertir en los pobres, y uíos piado*

fos, lo que les refta> deducida fu con*

grúa fuftentacion , ella fuera de duda*

(44) Efta necefsidad 110 la ha de ca*

4ificar un voluntario intereííado arbitrio*

íino^aquel que regule la prudencia con

refpeóto a la fanadad, y modeftiá del

-eftado c Y que importa averiguar la raiz,

y el origen de la obligación ; íi íien>

-pre es cierta? Acafo íera menos eftrd*

cho el vinculo, por que fea diverfo ? Si

el delito es grave, y condena al que le

comete, que le aprovecha haver pecan-

do contra la Caridad, o contra la Jufti-

-cía ? Reflexión es de Nro. Smo. Padre Be-

nedido XIV. (45) tomada del Eminen-
tiísmo Cardenal Beiarmino, en la Car-

ca,

(44)
SS.Pater Benedift,

XIV. ubi íup. n*

5 . & fcej.

SS. Fatet ubi fíip*

n. 14«,



xo

(46)

S. Nazianz. orat.

I6.&n. ip.Quam
grave ílt pauper-

tas cum morbo
coniun&a.

(47)
.

Divus Hicrorum.

in Epitaphio Fa~

bioia:. Pancirola

ad di&am kgem
omnia. 35. cod.

dc Epifcopis , ubi

fiip. SS. Parcr Bc-

ncdift.XiVi inftit.

Ecclef. 63.

ti

ta, que eícribió al Obifpo Theanenfe

íu. Nepote < Siendo la obligación cierta^

como puede cumpiirfe mas congrua-

mente, que quando al pobre fe le añád-

ele (46) ia calidad -de enfermo, y la

contribución fe aplica a lugar, en que

de mejor modo fe convierta en fu io-

torro
, y por la erección de un Hof

pita! rentado, íe haga efta piedad per-

manente, y dc duración perpetua?

,r
. Los Seculares , tomaren en si la

obligación, e imitaron la carieía.d de los

Obitpos. Pammachio i de proiapia patri-

cia, defpues.de .la.muerte de íu Muger

Fauiina, fabricó el primero Hpípitai, y

abrazo la vida (47;)monaftica, y íu ac-

•cion la celebra eternamente San Ge-

rónimo. Fabioia nobílilsima Romana,

que feparada de fu-Mando ppr un de-

•jico, añadió el de contraher íegundo

.Matrimonio, deteftó fu error con publi-

xa penitencia : y dando todos fus bie-

.nes a los pobres, fué en Roma la pri-

mera, que fabricó Hoípital de Enfer-

mos, doade lps..recogía,. y auxiliaba, de

las



as plazas, y lugares en que los confu-

nia la mifcria. A lo que fe dedicaron.

;4-8),los Láyeos de tal modo, que lle-

garon a excitar la emulación, y embí-

día de los Eclefiafticos, y las fundacio-

nes de los Qbifpos fe hadan por las

liberalidades de los Láyeos ,
que les con-

tribuían con amplia mano. Los .Reyes*

y Emperadores, que fe coníideran Pa-

dres de los Pueblos, han fabricado,
;
y

dotado a fus expenfas Hofpitales, que

fon obras dignas de fu Real Piedad, y

magnificencia \ y en que han querido

manifcftar la grandeza de fus ánimos,

y la extenfion de fu poder.

No folamente fe fabricaron Hof-

pitales, donde fe afsiftieífen con íepa-

racion todos los miferablas, fino que fe

erigieron diftintos, donde hallafle cada

mal fu refugio, y cada dolencia íii re-

medio : tomando las Cafas, el nombre

de los particulares oficios, que en ellas

fe exercitaban. Las deilinadas para la

recepción de Peregrinos fe denomina-

roa (49} XmdochiQs. Las que recibían

F

(4*1
Thomafsinus ubi

ílip. cap. Ssvn. i$a

& n. zq.

_>; communitct
Franccf. de EcclcC

Cathcd. cap. 27.

n. 7. Fagnanus ia

cap. Ad haecderc

ligion. Domibus.

A Moftazo. t).

Gonzal.Thomat
fuius,&dilucidius.

Vvan í'pcn. de Ju-

re Eccldiaftico»

part. 2. tit. 37. Q
3.cxn. 2,

I



%%
para criar, y educar recien nacidos, y
Expueftos , fe llamaron Berphrotrophio'u

En las qué fe admitían niños á quienes

faltaban en tierna edad fus Padres, Or-*

fbanotrephios. Las que cuidaban los po-

bres débiles, que no podían felicitar íüf*

tentó Procotroj?hios. Las que alimentaban

ancianos impedidos Gerontocomio?. Las

de curar Enfermos , Nosocomios. Y las

de curar Leprofos , Leprofanos $

y por otro nombre

Afajliconios*
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fe 2«

LOS HOSPITALES
de Leproi

n

OS Hofpitales Leprosarios %

que pertenecen mas al pre-

íente áffimto,. han (ido par-

ticularmente recomendables, como

lo demueftra el Canon 1 1 • del Ter-

cero Concilio Auretianenfe, cuya de-

cifsion es: (50); Que aunque con el

favor de Dios% dfsi los Sacerdotes, co-

mo otras qualefqmera perfon-as puedan

tener cuidado de fubmimftrar como de~

jben a los Pobres io necejjarioy efpeciaU
'

mente, conviene -efla piedad con los Le$

profos. Y cada Qbifpa, que advir'tie~

re, que entre los habitadores de fu dtp

tuto, padecen algunos cjla enfermedad,

les alimente,j tyfiafegun fu pojsibflu

la
1

(5P)
Ex coíeftione Harduíi
ni tom. z. fol 144.7»

Et licerpropitio Dea
omniíim domini Sa-

cerdotutii, veí quo-
rumeumque hasc cura

pofsit eñe fideliuní, ut

egétibus neceffana de-

beant miniftrarc, fpe~

cialiter txmen de Lepro*

fis. Id pietatis caufa

convenid ut unufquif-

que Epifcoporü quos

Íncolas haac infunica*-

I



tcm ¡neurriíTe, tam tcr

jitonj ibi, qnam Civi-

tati:* agnoverit, de do-

ino Ecclefise, juxta pof

libiiitatcm, vt£tui , &
veftttui necellana lub-

jiimiftrcti uc non eis

dcíit miíericordict cu-

ra ,
qnos per duram

intitmitateai intokra-

bihs GoofiüffS inopia.

.

.

:

dad de los proventos de la Iglfay jM*

raque a aquellos ¿
qué-} aflige portan

duro accidente una inopia intolerable^

no les falten los auxilios de una pro*

vida mifericordia. En el Concilio d¿

León , celebrado en el Pontificado

de el Papa Pelagio II. íe halla el mi£

ino cftablecimiencó : Pareció a rodo

el Concilio í [ dice el Canon Sexto]

aue los Lcprofos de cada Ciudad, que

en ella nacen , o exiften ,
reciban del

Obijpo de fu Igkfia fufiaentes alimen-

tos
¡ y vejhdos.j fe les deniegue la li-

cencia de andar vagando por otras Ciu*

dades.

El motivo, por que los enfer-

mos de elle mal ion dignos de la

particular recomendación de los Sa-

grados Cañones, y de que fu alsif-

tencia fe encargue cfpecialmente á

!os Cbifpos; dta muy a la vifta¿

en la calidad del mal que los aBixe :

y fi la aparta de el un natural hor-

ror, que eftremece, y la retira de

tantrüte objeto > no debiera apartarle

ki
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ía conííclcracion, para compadecerlo,

y auxiliarlo. En otras dolencias fe

bufca en los Hofpitales el remedio,

^n la lepra, va al Hofpiral quien no

lo tiene, a perder la libertad, y fe-

pultarfe en un perpetuo olvido. En

otras enfermedades lleva a los Hof-

pitales el defeo de la falud; en efta,

la falta de eíperanza de recuperarla.

En las comunes hay la contingen-

cia de vivir, ó morir \ en la lepra

la certeza de vivir muriendo. Y fe-

gun la exprefsion de el Nazianzeno,

(51) es mayor jiemvre el temor de la

muerte, eme lá efberan^a de la fani-

dad. Y alp-unos Leprofos llegan á ef~

tado, que la vida les es a los infe-

lices fupiicio
, y la muerte les pue-

de fer confuelo. De defpecho , ó

mal reglada piedad , refulto co-

nocer el remedio de la carne de

vivora dándole á beber á los Le-

profos vino, en que fe havia ahoga-

rlo efte animal ponfohofo, para que

acabaíTen fu intolerable vida, (51) y
G ret-

ís t)

S. Naziansenws oraf;

ió. n. 19. Majorquc
femper ipfis cft moró*
metas, quam ipcfría*

nitatis. m
;

Galenus lib. io.dcfim
plicium medicamento
rum facultatibus. Lite

G. ín principio.

Ibí: la crátera ví«

mim cffundit, & una
cxcidit vípera mortua:

2. pr# humanitacc vi-

dilicet ac mifericordia

homini illo Elephanti

obnoxio vinuin la*

giuncur, rati expediré

illi porius morí, quam
vivere in ea miferia: ac

ubi ille bibiflet, admi-

randum in modum fa-

nitajti reftitucus cft, 5c

ibidem : cuín quidarn

hoc morbo segrotárcty

íatius dicebat mottern

femel perpeti, quarr*

vitam vivere taaimi-

fcrabilcm.



Efte remedio lodefpre

cian ya los Médicos
modernos, por que no
es capaz de reducir á

fu figura las entrañas

relaxadas, y rien la ere

dulidad de los anti-

guos ^ Fern el i lis Pal-

'huris. £« Vide Dice.

Medie. ub5. Lepra.

(54)
Di£t. orat. n. 20.

Proponitur vobis ob
©culos grave, 6c niiíe-

rendum ípe&aculum,
nefe niíl ijs qui nornnt
credibile. Homincs
mortui ac viventes pía

riniis corporis parti-

bus mutilan íicque

afedi, ut fe re nec qui-

na quondá effent, nec
linde agnofeantur; i al-

mo ut reftius íoquar,

veterum hominü mi-
ferabiles reliquia?, Pa-
tres, Marres, fratres, 6c

loca ex quibus agnof-
ci q'icant proferentes :

E50 iHo Patre natas
•fuíii, ac Marre procre-

atus, lioc mihi nomen
eft, tu íílíHi quondam
amicus , 6c familiaris,

idque idcirco faciunr,

reAsuraron en breve la fallid, ha?

liando el antidoto donde (53) fe

creía el veneno.

S. Gregorio Nazianzeno tanTheo
logo enere ios Padres, como Orador

entre los Eloquentes, deferibe dos

imágenes, que dan la verdadera idea

de los Leproios. En la primera,
( 5 4)

declama afsi : Se os ofrece a los ojos un

pefado, y miferable efpeBaculo. Increí-

ble fino a aquellos míe lo conocen.
c
L)no$

hombres fon a un tiempo muertos
,y

vivientes. Dejironados en muchifsimas

vanes de fus cuerpos. Heridos de tal

modo, que no fe percibe quienes antes

hayan fido, ni de donde fean conocidos.

Y para hablar mas jujio, fon mifera-

bles reliquias de los antiguos hombres*

>que acuerdanfus Padres, fus Aladresy
jus hermanos, y los lugares, para que

fe les crea, y que puedan fer reco~

nonocidos. Ya dicen
> foy hijo de tal

Padre , de tal Madre he nacido , efe

es mi nombre, tu fuifle mi Amu
go

y y familiar. A h que fe pre-
'

áfi



<tjjfan, por que de las facciones anterio-

res eftdn inconocibles. Privados,y des-

pojados de bienes, de parientes, de ami-

Vos,y é& fus mifmos cuerpos. Hom-
bres falos entre todos los mortales", que

fe miran a sí mifmos con odio, y com~

pajsion. Mi puede reíolverfe, que par-

tes d:ban llorar mas, las que les fal-

tan, o las que retienen. Las que ha

extinguido el mal, o las que les ha de-

'xado. ZJnas miferablemente confumi-

das, otras mas miferablemente confeti

X>adas. Aquellas hallaron un fepulcbro

anticipado, y efxas no hallan quien les

conceda fepulmra.

La iegunda imagen hace co
nocer, que ei Hofpitál, que erigid

San Baíilio, y de que fe ha hecda

ya memoria
, principalmente faé pa-^

ra Leprofos
, y fe afirma (5 5) tuvo

el titulo de Hofpitál de San Láza-

ro, En elogio del Santo Fundador

exalta el Nazianzeno lo que efta Ciu-

dad agradece a V. Exc. por el refta-

blecimiento^ del quey aunque np le

i<rua-

quia ex vereribos oris

linearnetis iam agnof-

ci nequeant. Homincs
acciti, ac fpoliati peen
nijs, genere, amiciria ;

adeoque corpénbas
ipíis. Homines foíi ex
ómnibus mortalibus
aeque íe fe, & miíeri?

cordia, & odio proíe-

quelites : nec íatis cof-

titutum haberes ti tras

tándem corporis par-
tes magis deplorent,

praeciffas ne & extinc-

tasr an in corpore ad-
huc manences eas, ne
epae morbus abíiimp-
íic, an eas quae morbí
reliquia íunt.Illde qui-
pe mi (ere abfumptaer

arque conféüx llinf,

hae miferius coníervan
tur : illas ante fepui-

chrü invenerunt, has
nenio eft qui fepultur^

afñciatv

(5 5)

Cardinalis Petra, ád
Bnllam. 2. Anaftaíij4.

íii!> n.

• á



(56)

ííazianz. orat. 20. de

Laudibus S. Baíilij n.

Non jam ocalis noí-

tris trifte, & miíeren-

dum ípcttaculum pro-

ponitur, homines an-

te mortem vira íiindi,

ac plurimis corporis

membris mortui: C>
vitatibus expulíi, do-

mibus, toro aquis. Ho
mintbus ctiaai tibí cha

riísimis,nominibus po

tius,q.um corporis li-

rteame.ms agnoícen-

¡di, nec io publicis ex-

tibus,& convenribus,

per íodalitia, 6c contu-

bernia offcruutur, non

jam miícricordiam, ob

ínorbuui , led oduini

fui concitares : titile ra-

bilium cantionü artifi-

ccs[(i quibus tamS vox

ipía fupcrcft]
i
QliícI

res nofl ras oinnestra-

gicis verbis proíeqaar

cum nulla oratio huic

calamítati par inveni-

•«,8

iguale en la magnificencia, y la ex*-

tención, no le cederá en la firme-

za, y la comodidad. (56) Ya no en-

cuentran [dice] mejiros ojos aquel tris-

te, y mijerable ejpeBaculo , de unos

hombres dijuntos , antes de llegar al

termino de jus vidas; por que han mu*

erto en muchifsimes miembros de fus

cuerpos. Expuljos de las Ciudades
y
de

las cafas , de los Tribunales, y de la%

apuasy conocidos de fus mas Íntimos

amigos por ¿os nombres, y no por LA

figura. Ya no je introducen en las jun-

tas, y públicos concurjos entre los com-

pañeros, y camaradas\ y con el artifi-

cio de canciones importunas
[fi

aun les

refia alguna Ve% ] concitan por el mal

que padecen, el horror, y no la mijcri*

cordia. ¿Para que projeguire nuejiras

calamidades, con palabras tan trágicas^

fino je halla exprejsion que las iguale *

A la deformidad que horrori-

za por la villa, [ fin que haya ien-

tidoj que en alguna parte no padez-

ca] íe añade ei temor del.contagie^

con



con lo' que hacen los Leprcfas fu

comunicación abominable, y detel*

table fu comercio. Los Gentiles los

creían (57) aborrecidos del Cielo,, y

los Chriftianos reputan maldición de

Dios tan perniciofo mal. (58). Por

coítumbre, y Leyes de todos los

Pueblos , fe arrojan los Leprojos fue-

ra de las Ciudades, y feparan del

contorció de los demás vivientes :

^59) íefialandolos con ciertas vefti-

lluras, para que conocidos, fe evite

4u.-reípiracion, y contado. Y qual-

«quiera vecino tiene derecho de ex-

pelerlos de los lugares, en que ha-

bitan, (60) y de Tus immediacionesj

de oue fe les origina la denomina-

ción (6 i ) de Tranfhortadcs.

En la Ley eferita íe reputaban

por immundos, y contaminados, (6 2,)

;

y fu expiación la hacían ios Sacer-

dotes : precediendo varias oblacio-

nes, y ceremonias llenas de aluíion,

(6 3) y de mifterios. Entre tanto de-

¿ián -habitar íolos, .fin incluirle en

l . H las

(17)

Herod. Iib. 1.

(5 8)

ThoimíL Gramniat.

deciff. 5$. nú ó,

• ^f' 1 ( i
Carnerario, <Sc áüj

áfpiíd' Pctram, conft. 5*

Clernent. 4. 'n. 4". Fei>'

mofsinum cap. 10. de

conítit q. 29. n. 60»

D. Gregarias López
ad Lg. 7- tit. 2. parti-

rá 4. Abaí^) Zcpolia,

.Baldas, & alí'j apnd Pe-

iraní, n. 7. & 8. Anto-

nias Gómez, lib. 3.

variamai. Cap. ó. irx

fine.

(60)

Commnniter DD. ^
Azebedo, ad^Lg. 2. lio

8. tic. io. n. 29.

(ói)

Cafsiodorus, hh. iz¡%

variarían. Cap. 30. ,

Cap. i-3. Lcvitici.

(ó 3)

Cap. 14. Levitici, 5c

ibi Interpretes Mcio-
chías, &'ali] apud 0.

Gózales, in c*p. 2. de

Éccleiijs edificando 11,

2.



(64) :
9. vcrí. 31.

Caímet." in difiere de

snorbo Job.

Numeroram. Cap. 12.

(66)

Paralipomeaon. Cap.
26.

(67)

SS. P. Bcncdid. 14.de
Canonizanone Sanc-
torum. Lib. 4. part.

i.cap. 17. n. x.

(68)

J\ Cornelius in cap.

17. DiviLucje,

•30

las Poblaciones. El Sanco Job ,
que

en la común opinión padeció el mal

de Lepra
, y lo prueba bien el

tenor de íus lamentos \ fue retirado

a un muladar. (64) A María herma-

na de Moyfes, fin que le valiefíe el

parentefeo con el Legiilador, y Cau-

dillo del Pueblo cícogido, y con el

Sumo Sacerdote; la arrojaron fuera

de los Reales, (ó 5) Ofias íin que le

excepcionaíTe la Real Dignidad, íué

expelido del Templo por los Sacer-

dotes, y reducido á habitación fe-

parada : (6 6) dexando la adminiítra*

cion del Reyno á fu hijo Joathan.

Chrifto hizo milagros repetidos con
los Leprofos, que vagaban fuera (67)

de las Ciudades, como lo notan los

Interpretes i y que los diez Lepro-

Jos [ entre quienes huvo íblo un re-

conocido, y nueve ingratos ] clama-

ban juntos en alcas voces a fu Mi-
íericordia dcfde lejos: fin atreverte

a llegar a la perfona del Salvador,

por que les era prohibido ', (6 8) a

ífia



fin de que no iníicionaílen con el

aliento.

La Iglefia Catholica, cuya reo
tcud rcíplandece en todas íus ope-

raciones, no exeufa dar iguales pro-

videncias: mirando a íaivar el cuer-

po con cortar una parte, que pudie-

ra perderlo. Sigue la coítumbre

de los primeros tiempos , en que
fe fegregaban los Leprojcs de los de-

más fieles, y no fe admkian a orar,

ni a los demás a&os de -religión,

que fe hacían en común: fegun la

difpoficion de los Concilios Lugdu-
iience, Vvormatienfe, (69) Ancyra-

no, y otros, que por la deformidad,

la infección, y el efeandalo, los ha-

cen irregulares con total inhabilidad

para obtener los Sagrados Ordenes,

y exerutar los obtenidos. (70) Les

prohibe el minifterio del Altar, el in-

greílo a los Templos, y fervic o de
íus beneficios, íeñalandoles Coadju-

tores, que por fu impedimento, (71)
los firvan qua.ndo. eiios .voluutaria^

mente

m
Vid. D. Gonzafcs, 8¿
Cardinalcm Petra, ubi
fup. n. 6. Marthene,
de aatiqnjsEcdeii^ ii-

tibus, lib. 3. cap. 10.

(70)
Ex Cap. 3.dccorpo-
re vitiat.' Gibalinus,

Sriarez , & alij
r

j
Petra,-!!, ti.

Cap de-Reetoribus, .-%

ícq de &¡mQ®&gm$
tai ¡re, Óc debdit Za-
chos, & nix i4 Pe-



Abnknfis apud Cor-

ncluirn irfCap. to. nu-

Hierorirm, & afi) cinn

Parre Márquez in Gu*

bcmatorc Chnftiano,

4ib. i. cap. 12. n. 3-

D. Hicronimus reía*

rusa Gianano in cap.

Ebron califa 13. q. 2 -

£ Quod coniunxit

tinum coniinium con-

¿tmgai fepu'chrnm ;

qtiia ana cu") (imr,5c

q 1 > 1 Deas c&niucticit

hj.iu.ioa iepareu

jnente no las renuncian, tratando*

los íiempre con equidad? mirando

fot fu decoro j y procurando apar-

car de ellos la grave nota de inía-

.mía, de que íirva á el culto de Dios

m los Altares, quien ha fido Lepro-

fo* Prevención que hace el Abulen-

¿e a los.. Prelados , y Governadores

.con el .. excmplo de Aaron, que pe>

co igualmente en la murmuración

contra Moyles, con fu hermana Ma^

ria s y no quizo Dios (72.) darle igual

jcaftigo de Lepra, que diminuyeífe

fu autoridad, y reverencia.

;
En los Cónyuges, que por el

Sacramento del Matrimonio, le ha-

cen una carne, y fe elirechan con

vinculo indiíoluble, lo que en coa»

cepto de San Gerónimo influye, (73)

para que no fe aparen íus. cuerpos

ni en el fepuichro ? ü la Lepra lle-

ga á el errado de malignidad, que

en la comunicación peligra con im-

¡minencia la vida 5 da tperito para

el divorcio 9 . que fepara del lecho

con-



'*!

conyuga!, y de la habitación : (74)

fin que los Sagrados Cañones, que

j>eríuaden a que fe traten con afec-

to marital en eftas aflicciones, lle-

guen al termino- de compelerlos a

que íe comuniquen, ni juzgar que

la Ley de la Juiticia conyugal, pue-

da obligar á que permanezcan jun-

tos, con tanto horror
, y riefgo. Y

eftando con tan relevantes motivos

mandada por la Igleíia, la claufura

de "las Religiofas
, y obligadas eftas

su guardarla por voto íoiemne \ y
fiendo mas tolerables las mortifica-

ciones que ocafiona la Leprdj á mu-
geres qie íe Cüníidcran por íu

citado muertas al mundo , da jai-

ta caula, (75) para que la clau-

íura no obligue,, y te expela del Mo-
nalteno la Monja leproja ; íegun la

Conftitucion del Papa Bonifacio, de-

clarada por S. Pió V.

Siendo el amor Paterno tan

grande, que fegun la exprefsion legal,

HQ hay .alguno que b venzan {76)

J Y

(74)
Ex D. Thotna. Lcísíns-

Rota, & comn.ianit.cr

DD. ad tit. de coniu*

gio LeproiTorimi Pe*
tra, ubi fup. n. 23. <Sc

fequentibüs facit ex ja-

re noftro. Lx. 7. tit. M
partit. 4.

(75) ;
D. Coriza!, in Cap»
Tua de coniugio Le-
proOT. P. Gibaiinus de
claufura monialium
diíqaiík. n C. 6. §• 5»

(76)
Lx. finalis de Curato*
re furiou*



(77)
f.Einalisde noxaübus

actiombus. H, Uc pene

per filij Corpus, magis

Pater quam films peri-

ditetur.

Jermofsinus ín Cap,

xo. de conít. cjuaílt..

29. n„ 70.

Orat. 2?. o. 21. Quid
Patre lineerius £ Quid
Matrc ad müTeratio-

nempropetius ? At his

qaoque natura pra>

ciuía eít. Pater filimn

iiium queiii genuit,.

quem educavit, quem
ie unicum vitas, oca-

luiu habere exiftim-a-

vir, pro q 10 Gepe nu-

mero preces rbdit >

hunc 'inquam.- luget

quidem iík\ cererum
.abigit, partmi hbens,

partan in virus. Ac rur

áúm Marer (tíos iri pa-

riendo dolores recor-

dara r, ac viicenbus di-

lauiatur, <& uiiierenda

ad morrem. vocer na-

tuai apcllat, atjue ia

y tal fu intención, que en Concepto

del Emperador Jultiniano, en eí cu*

crpo de los hijos, caíi parece (77$

que peligran mas los Padres, m
leparan (78) mutuamente ios Le-

prcfvs: venciendo el eípanto de el

mal las ternuras r y propeníionesde

tan violento amor» El Nazianzeno*

(7 9) que adquirió la experiencia en

el Hoípitai de Ceíaréa, levanta como

merece efta ponderación. ¿ Que afee*

to mas JincérOy [ reflexiona] que el de

un Padre l Qual masr propenfo a la

commifferdcionr que el de una Madre}

Pero a ejlos también fe les ejeajea la

naturaleza. Aquel bijo a quien engen*

dro
y
educo

y y efiimo r
como los únicos

ojos de fu Vida y Por el qual bi^o en los

Altares mnebos votos; a ejle bm
y
a la

Verdad el Padre lo llora
}
pero lo ar-

roja lejos de s¿ y en pane. Voluntario
$

y en parte fin arbitrio. La Aladre

recuerda con gemidos los dJcres que

le ba coflado darlo a ltt%
y
las entra*

ras je Le deJlro%an
yy con Vo^dc qui*

en



tfk?fpir& llama d hijo% lo wueftra^y

io ¡kra. viviente como muerto. O I. tíi*

jo mi[eradle le dt*\ y de una Madre

no meaos miferable, en amen te- ha parí-

tidj cruelmente ú muí que te ator~

ta. Hito mfeh^y ya desfigurado a

quien alimenté para Vivir entre los pre-

cipicios, en. los montes
, y foledadesv

Sera tu comercio PM las fierasry en-

tre las penas tu, moraba. Solamente te

Verán de los mortales, aquellos que ef-

ten animados de una piedad eximia.

Calamidades, cita cuyos efec-

tos tranfciendei* mas alia de la, vi-

da, y que íiguen hafta la fepultura.

La prohibición de comunicar los

Leprofcs fe continua ( 8o ) para na
comunicarlos en la muerte : y con

una cenfura corporal; r o íe permi-

ten enterrar en tos Cementerios, y
iros comunes, bus nucuos

, y
cadáveres íe traníportan a partícula-

res entierros: aprehendiendo, (3i)

que lora mas temibles* las putreíac-

clones, que empezaroa coa anuci-*

pa~

médium proporersvi
vum , tanquam mor-
tuum deplorar. Filij

mifer inquiens, & mi*
feras Matris que mor-»
bus mecum acerbe par
titas eft. Filij miier,

filij iam ignore qneui
pr¿ecipitijsr & monti-
bus, ac iolitudinibus

aliii, cum feris habita-

bis, tibique petra te-

cu ni" erir , arque ex
moitalibus ij dimita-

xat te afpicienr, qui
pietate exelUnt.

(8o)

Abb. Panonnit in C.
facris. & ícpulturis.

(Si)

ídem Abb. ubi fup. &
in Cap. 2. de EctícC
cJiñc. Perra pbi hrp*

ru io: ex C. 26. veril

z\\ Para[ipomea. ¿>S.

P. Benedid. dich Ce
i/.n. y.D. Srcgoriufr
Lopcz^did: Lx 7. tic.

2. partir. 4 n 8. Aze-
vedo iiidid, tg z nrs

rcvlib. 8. compilar, a.



pación a la muerte ; y que fé de*

prava con muy nociva infección el

ayre, con los vapores que exhalan

unos cuerpos, que aun animados^

cílaban ya corrompidos.

De lo que tuvo origen
,
qua

huvieííe en ciertas Iglefias ritos par*

ticulares, [que ya no eftan enuíoj

con que íeparaban los Leprofos de

la comunicación de los fanos. En
algunas , los Parrochos los conda-

(g2) cian procefsionalmente de íu cafa al

Martcnne in tomo ?. Templo, 18 1) cubiertos, y acompa-

bus hb.%. cap. io.
nados con P?mPa ™ral

> Y ce-
brada la Miíla de difuntos de cuer-?

poprefente, les daban por fepultu-

ra iu habitación, fuera de los mu-

ros, con extraordinarias ceremonias*

En otras Iglefias fe decia Mií-

ia propria, con particulares Orado*

nes , alufivas a la enfermedad, to-i

mando la Epiltola del Libro de los

Reyes, que reíiere el caftigo de Le*

j?ra
y
padecido por Giczi, criado del

l
Jíoku Eliieo. Y el Evangelio del

mi-*



Í7,

milagro de los diez Leprofos. En-

tregaba el Parodio folemnemencc

a el enfermo las piezas preciíTas a/

fu ufo. (85) Dábale lo primero una
veftidura bendita, y fehalada, para

que í'ueíle por ella conocido, y le

decía : Tomad ejle Vejlido, y traedlo

en ferial de humildad, fin el qud yo os

prohibo en adelante falir de vuefira ca-

fij en el nombre del Padre, del híi^

jo, y del Efpiritu Santo.-Entregaba-/

le un pequeño jarro, y decia: To-

mad ejle barrilillo para recibir lo míe

f os diere de beber \ y fe os prohibe

\

pena de defobediencia, beber en los ar^

royos, fuentes,y po^os comunes ;y la*

baros en algún modo, ni vuejlros Vefli-

do 9, camifas,y otras cofas que hubie-

ren tocado vuejlro cuerpo. Poníale en
la mano una campanilla, y decia:

lomadla en fenal de que os es prohi-

bido hablar a otras perfonas
,
que no

fean Vuejlrosfeméjantes \ fino es por ne-

cefsidad de alguna cofa que pidiereis

al toque de la campanilla,y poniéndoos

K 4

>3.
ídem Martcnnc, íi

dcm. Ordine ¿»

1*1
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.u .

ídem Martennc ibi-

dem. Ordinc 3.

3 8

% fotaVento. Anadia : Tomad eftos

mantés
y
por los guales fe os prohibe

tornar cofa alguna con las manos de

f

nudas
, fino es lo que os' perteñefea, y

no Puede llegar a manos de otros. Y
finalmente: Recibid efta canafta, pa-

ta poner en ella lo que fe os diere de

limofndy y acordaos de: rogar a Dios

por vuefiros bienhechores.

Eftos ricos fe moderaron juila-

mente en la Iglefia de Rems, por

fu Arzobifpo, y en un antiguo libro

de San Albino de Anjóv íe hallan

prohibidas las Miffas de difuntos, y
ceremonias funerales y y fe reduce el

adío de la feparacion a traher al Le~

profo en proccfsion , y celebrar la

MiíTa de Dominica , ó de la devo-

ción (84) del Sacerdote, y puefto etí

Sobrepelliz, y Eftola, rociar al do-

liente con agua bendita ,
exhortarle

a llevar fus males con paciencia, y

humildad, al exemplo de Chriíto, y

de fus Santos : y recomendarlo al

Pueblo, para que le focorra con m
¿a v mok
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ifiofnaSjé intimarle al fin doce pro-

hibiciones, que coinciden en las

mifmas que fe han expreííado en la

entrega de alhajas, que fe eftilaba

£n otras Iglcfias.

Por los eftablecimientos , de

que fe ha hecho mención , fe co-

noce, que quando la Iglefia íepara

de la comunicación a los LeproJos9

no los abandona; y parece que an-

tes crece el cuydado a proporción

de la mayor necefsidad \ y que fe-

gun ella, fe aumentó la piedad de

los fieles t pues extendiéndole la Le-

pra con la ocafion de las expedi-

ciones a la- Tierra San ra, que llama-

ron Grupadas\ (85) en las que fué

grande el contagio; ya por fer la

Paleftina muy expuefta a aquel mal,

que padecían íus habitadores por lo

ardiente del Clima y ya por la def-

comodidad, y poco afleo del vulgo,

que emprendía voluntario, ó forza-

do tan dilatados viages, y peregri-

naciones, fe multiplicaron los Le-*

ro-

(85)

BovrdeVvins inven*»

tilabro Medico, Thco-
lógico Í^Part. 2. q. 6.

ír! Calmet.. in difertar.

de natura caufa , 6c

efeft» Lepras b? SS. Pa-

tet Bencdid. XlVl de

Beat. Canonizar, lib.

4. parr. r. cap. 22 . fub

n. 5. Vokaire¿ EíTah

fu ríe hiftoirc univerfe-r

le, tom. 2. f. 70*



SS.P.Bencdi&.i^ubi

fup. n. 5 . Calmct dic-

ta diffcrt. Di&ionario

dc Trevoux vb. Le-

profferie K Qui om-
ites fe referunt ad Ma-
thcum de Paris.

iThomafsiritis dic*. C.

91. Voltaire ubi fup.

^j P. Daniel Hiftoria

de Francia , vida de

Luis 8. donde trae fu

Teftamento otorgado

en Junio de 1225. y fu

clauíula K Nom don

ttons , & le&rfons ¿ mille

ubres é efi a dlrefccntfo~

i$ a chacnnso

4 (SS)

S. Gregorius Epift. 4.

ad Bonifac. D. Gonza-
les in cap. z. de Ecclef.

edifie.

profo?, y fus Hofpitales: de modo:

que huvo tiempo en que fe coma-

ron en la Europa mas de diez y nue-

ve mil Leprojarios. (8 6) En el Tef
tamento de Luis Oílavo Rey de,

Francia confta, que legó cien fuel-

dos a cada uno de ios dos mil Lepro*

farios, (87) que havia en fu Reyno,

los que fe defminuyeron en mas de

lamitad a breve tiempo; pues en el

de San Luis fu hijo, que le fu ce-?

dio folamente fe hace memoria dq

ochocientos*

En los Concilios de Orleans,

y de León, ya citados, fe ha vifto

la efpecial recomendación que ha-

cen a los Obifpos de alimentar, y
veftir los Leprojos. Gregorio III. cui-

dó en particular de fu bien (8 8) Eí-

pirimal : precaviendo que fu fepara-

cion los privaíTe de la participación

del Cuerpo, y Sangre del Señor, y
ufo de los Sacramentos. Bonifacio

VIH. en el Concilio Auxkano, exco-

mulgó a los que comprchendieiTen

fus
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fus pcríbnas, y bienes , en algunas

contribuciones, (8 9) ó callas. El Con-

cilio Laterancnfc , exime a los Le~

profos que viven en común, de pa-

gar Diezmos. Privilegio, que no com
prehende á otros Hofpicales 5 (90)

aunque íe curen en ellos Leproíbs^

fino tienen efte particular deftino.

Y Cario Magno, (91) les permitió

Igleíias, con Sacerdote, que les adr-

miniftraííe Sacramentos, y íes dieí-

fe pallo EfpirituaL

Se hace reparar entre otras De-

cifsiones Canónicas, la del Sumo
Pontífice Alexandro III. en el cita-

do Concilio general Lateranenfe,(9 1)

que fegun las palabras del Ápoftol,

que dice : Se ha de deferir mas abun-

dante honor, a los miembros mas en*

fermos, imprueba el intento de los

que fabiendo que no pueden habi-

tar los Leprofos con los fanos , ni

concurrir con ellos en ios Templos;

no les permitían que tuvieflen Igle-

fias, y Cementerios en que fer auxi-

L lia-

(90)

D. Gonzales, ibidemi

Petra, ubi íupra cual

Rota n. 19.

(9i)

Carolas Magnas la

íiiis Confticut. cap. 2.

ajpud D. Gonzal. <3c

Thomaísin.

(92)

Díftc cap. 2. de Uccte^

edific. ibi D. GonzaU



Mm+—±.

(93)

Thomafsin. di£t. capo

91. p. i.lib. 2,11.2o*

(94)
Thomafsin. di£h cap.

91. n. 3»

41
liados del minifterio de proprio Sa-

cerdote. Lo que califica de mui age-

no de la piedad Chriftiana > y jcón

benignidad Apoftolica eftablece, que

donde quiera que fe junten Lepro-

Jos a vivir en común , puedan conf-

truir Iglefias, y Cementerio con Pref-

bytero proprio: íin que por efta

concefsion fe perjudique al derecho

de los Paradlos»

A efta gracia, que fué el año

de 1 1 74. es feméjante la del Con-

cilio (93 ) de París el año de uu.
en que a las Caías que tuvieíTen ré-

ditos íuficientes, fe permitió pudief-

fen feguir vida común los Enfer-

mos, y Leprofos.y y que fe les efta-

blefieíTe regla, que coníiftio en tres

Capítulos : Renuncia de bienes > Voto

de Caftidad^j/ Habito Relipiojb. En

el Monafiicon Anglicano conlta, que

el año él 1346. el Obifpo de Lon-

dres reftituyóa fu primer (94)eftado

el Hofpital de los trece Leprofos , al

que no fe podían admitir, íino re~

nun-
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inundaban fus bienes, y fus muge-

tes, profeífaban en Religión, ó Tien-

do de edad crecida hacían voto de

continencia. Aísiftian eílos Herma-
nos a la celebración del Santos Sa-

crificio de la Miíla,...rezaban juntos

las Horas Canónicas, reducidas á ci-

erto numero de Oraciones Domini-

cales, y Ave Marías, fe íujetaban al

Maeftre del Hoípital, ó Adminiftra*

dorr que era Secular ; y daban obe*

dieneia a la Abadeza del Monafte-

rio, de cuyos réditos fe havia conf-

truido el Hofpical. La formula de

fu profefsion era con eftas palabras*

(9 5) Yo el Hermano 2fó Legro(o pro-

meto a Dios
, y Cobre ejios Santos

Evangelios, que Jere cafioy obediente k
la Abadesa ¿y nada poffeereIproprio*

Lo que últimamente hace co-

nocer la diftinguida atención de la

íglefia, y de los Reyesa- los- enfer-

mos Leprofos, es la inftitucion,. y pro-

gresos del Orden Militar de los Ca-
balleros denominados de San Láza-

ro*

Thomafsin, diéh n. 31

in fine.



Hcliot- Hiftona cíe ios

Ordenes rcligioibs, p.

i. cap. 32.

ídem Heüot. di£h cap.

33.

(9*)
r

XdemHcliot.in prefat.

ad Híftoriam Ordin;

rcligiof. E3 Memoaris
parala Hiftoria.

44
ro. Éntrelos muchos inftitutos (96)

rcligiofps, que abrazaron la proíef-

íion de Hofpicalarios , los de San

Lázaro figuieron la regla de San Au-

cruftin, y en Saboya la de San Benito.

Algunos afirman, que en mu dios lí-

elos fe fugetaron a la de San Ba-

íilio : (97) y hay quienes lu.ban tan-

to íu origen, que lo pongan imme-

diato a la muerte de Chrifto, é in-

troducido para defender los Chriftia-

nos primeros
,
perfeguidos por los

Farifeos, Saduceos, y Romanos.

No caufaran admiración eftas

• chymericas ideas á quien viere, que

el Hermano Fr. Pablo de San Se-

hdjtian Enfermero de la Ciudad de

Antequera eicribe a fu General, que

fu Orden de Hojpitalarios de Sata

Juan de Dios fe inftitayó en el Va-

lle de Mambré, y fue fu primitivo

Patriarcha Abrahan, que ios pafsó

a Limbo (98) a recibir los Niños,

que mueren fin Bautifmo. Eftos ion

unos delirios de la pidad, que ha-

cen
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cen poco hpflor a ía verdad de la; hif-

toria; y a la Santidad de la Religión.

O es lo mas verifimil, que fué nom-

bre fupuefto el de Fr. Pablo de San

Sebaftian por algún genio buriefeo, y
una difimulada invectiva en defenfa {99)

del Padre Paoebrochio, a quien havia im-

impugnado con demafiada acrimonia el

Padre Fr. Sebaftian de S. Pablo, por ha-

ver omitido en las Adas de los Santos la

fucefsionde los Carmelitas defde el Pro-

feta Elias , novecientos años antes del

Nacimiento de Chrifto : y fe quifo con-

trarreftar efte origen, dándole al de la

Religión de 5an Juan de Dios otros

novecientos años de anterioridad, defdc

Abraham. (100) Lo denota la inverlion

de los nombres de ambos Efcritores, y
el defafio irónico ¿cclHoJp italario

7
ác

que fe le mueftre Bula, ó Concilio, en

que confte lo contrario. Nada puede

obfeurecer la doria de Orden tan cí-

clarecido como el Carmelita, ni dimi-

nuir la fama del Padre Papebrochio, Ef-

critor tan benemérito de la Iglefia
, y

Helíot, di£t cap.

3^*

100)
Memorias para

Hift. Eecl.-

M de



Maimburg hiíio-

ria de las Cruza-

das- Hcliot. ubi

íupra.

(102)

Heliot. di£i. cap.

32.

(103)

Helior. ubi fup.

cam refert. ad li-

teraro.

(104)

Hcliot. ubi fupo

Bonani- &Pater

Mcndo dc ordi-

nibus militarlbus»

4 3

de la verdadera literatura.

Bien fea pues el origen de los

Cavalleros Hofpitalarios' de San Láza-

ro, como algunos quieren, del Hos-

pital de San Bafilio en Ceíarea ; bien

fea fu orden el mas antiguo , y mo-

delo de los Hofpitalarios , como infi-

nuan otros: (101) lo cierto, y mas

notable para el intento de efte difeur-

fo es, que dividido fu exercicio en la

áfsiikncia de los Leprofos, y en la de*

fenfa de los Principes Chriítianos , hi-"

deron feñalados fervicios a la Iglefia,

en la conquifta de la tierra Santa. (101)

Que en algún tiempo, no podia fet

Maeftre General del orden ,
quien no

cftuvieffe tocado de Lepra. Que muer-,

tos los mas Cavalleros Leprofos en las

guerras fe obtuvo del Papa Inocencio

IV. difpenfacion de efta calidad. (103)

Que merecieron a la Santa Sede , y a

los Principes Soberanos notables mer-

cedes: principalmente a los Reyes Chrif-

tianifsimos. (104) Y por fer raros tos

Leprofo^ ó por otras caufas, fe ha unir

! J r
do
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do en Francia

(
donde permanece el

orden ) a los de San Mauricio
, y del

Carmen? y ha quedado como diftinti-

yo de honor, cuya infignia es la Cruz*

de color verde
, y de ocho puntas fe^

mejante á la de Malea.

Refulta de eftas ribticias Hiftoricas,

que la curación de los enfermos Le-

frofbs, y todo lo que pertenece 4 íu me*

jor afsiftencia en los Hofpitales, lo han

juzgado digno de fu augufta piedad los

Reyes; y no podia tener menor lugar en

el corazón de nueítros CatholicosMo-

narchas* El Rey Don Alonfo el Sabio

en una Ley de partida, (105) fupone

que hu^ieffe ya en Efpaña Cafas de

recoger Leprofos , hablando de la obli-

gación de los Cafados, fus palabras fon:

Fueras ende fi aquel que engafecie[fey
0-

Vieffe de vivir comunalmente en Pina ca-

fa con los otros gafos , de guifa ,
que no

vviejfe cámaras Jeparadas. Y los Reyes

fus fuceííbres han tomado bajo de fu

cfpecial protección los Hofpitales de

San Lázaro 3 y entre ellos el de efta

Ciu-"

I

(205)
Lx. 7. tic. 2. partía

ta. 4.
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Ciudad de Lima, cuyo origen , y pro-

greííos fe dirán ,
expurgándolo de las

equivocaciones con quehacen memo-

ria de el , algunos Hiftoriadores regni-

colas.

DE EL HOSPITAL DE
San Lázaro de Lima, fu De-

nominación , Situación,

y Inftkucion. .

Nron Sánchez , vecino de Lima;

de auien no han quedado otras

memorias ,
que el nombre , y la pie-

dad, calificando efh, y íü apellido la

hidalguía del origen , y que poííeia fin

duda la mejor nobleza en la virtud ,

con que dedicó al fervicio de Dios, y

curación de los Leprofos fu perfona,

y caudal; fue el primer fundador del

Hofpital
, y Iglefia de San Lázaro i y

el



el año de 1563. áío para fu fabrica e!

cfpaciofo fitió, huercas
, y folares

, que

havia comprado a cftc fin, en el lu-

gar que hoy fe vé.

Concedióle la licencia para eri-

gir la Iglefia el Señor Arzobiípo Don
Fray Gerónimo de Loayía en 30. de

Abril del miímo año de 56}. que fe

conferva original, y la obtuvo del Rey

Phelipe II. pues aunque no fe halla el

dcfpacho primitivo, confta relativamen-

te de Cédula expedida en 2, 5 . de Fe-

brero de 1567. en que expreíía S. M.
Que teniendo confederación a lo mucho que

Antón Sanche^ havia trabajado
, y gas-

tado y y al férvido que a Dios Nueftro

Señor ha refutadlo , y reinita de tan ne-

cesaria obra como la fundación de efe di-

cho Mofpital 5 y fu Iglefia *, mandaba %

que el Mayordomo de San Lázaro de Id

Ciudad de Sevilla, o la Perfona a cuy9

cuidado ejluviejjen fus váleles , le diejfe

un lefiimonio de fus Ordenanzas
,y pri-

vilegios j de que go^afje el de la Ciudad

de Lima &c. Palabras de real enunciad-

N va,
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va, que fuponcn

, y prueban , la ante-

rior expedición de la licencia; y que con-

ceden en toda amplitud la igualdad de

privilegios
,
que no fe ha reftringido

,

por alguna pofterior difpoíicion: co-

mo á S. M. le pareció limitar los del

Hofpital de San Lázaro de Cartagena,

en la Ley 1 5 . del titulo de los Hof-

pitales.

Ni fus bienes,, m las limoínas, que

recogió, alcanzaron a Antón Sánchez

para llevar á perfección la fabrica del

Hofpital, ni labrar para enfermerías mas

que dos apofentos iramediatosa lalgle-

íia , en los que recogía
, y curaba Le-

projos: fin que eftablecieífe Hermandad,

ni hicieíTe conftituciones neceíTarias al

régimen de los Hofpitales. Afsi perma-

neció el edificio , hafta que por el ano

de 1606. movió la divina providencia

los ánimos- de quatro honrados vecinos,

que fueron , Alvaro Alonfo Moreno
,

Antonio Román de Herrera Maldona-

do, Scbaftian Carreho, y Pedro Velez

Roldan ; y el dia primero de Mayo
otor*
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otorgaron inftrumento de formal fun-

dación
, en que fe obligaron a impen-

der de fus caudales,, y limofnas que
juntaílen

, quanto fueíTe neeeíTario pa-

ra la fabrica
,
que íc debia componer

de tres viviendas al lado de la Iglefia,

una para hombres, otra feparada pa-

ra mugeres
, y ia tercera para que fe

curaílen; negros.

Los motivos que fe exprefan en
el inftrumento

, y que alentaron el fer-

vor de cífos fegundos fundadores , á
,que íiguieílen el exemplo de Antón
.Sánchez'

, fe reducen, a que por aque-
llos tiempo fe extendía mucho el mal de
Lepra y de modo que los enfermos no
cabían ya en los dos apofentos, que
defde el año de 1563. fe les habían
fabricado. Que por la abominación del
mal, el afeo, y horror con que fe

miraban ellos enfermos
, , y temor del

contagio, no los admitían en otros
Hofpitales

5 y ocultos en lugaraes red-
rados morían de hambre, y de mife-
rla, en extremo defaupro: fm que

fe

, tfí
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^ota - El Hofpi-

tal de San Lázaro

no cftá obligado

fegua Tu fundado

¿curar cfclavos;

y los que por inf-

tanciadeíusamos

fc admitían paga-

ban fu curación,

y alimentos. Co-
íno eftos enfer-

mos fon tan vivi-

dores, dentro de

pocos años, im-

portaba tres,6 qua

tro tantos, y mas

el eolio, que el

valor de los Eí-

clavos: por lo que

fus Amos los dc-

famparaban,y eran

de rieígo á la Ciu-

dad, por el conta-

gio, contra el fin

de la inftitucion

de el Hoípital.

Ella coníidera-

cion hace que la

Hermandad los ai

mita, y el primer

año paga el Amo
¿ razón de quatro

reales por día, que

antes eran ícis: íi

fe les acudiefíc con algún fuftento, nt

fe procuraife fu alivio con remedios; y

lo mas fenfible, fin que recibieífen los

Santos Sacramentos, ni efpirituai auxi-

lio. Que debia recclarfc que cundieííe

la infección en todo el Reyno ,
don-

de no havia Cafa alguna de San Láza-

ro', por lo que eníervicio de Dios, del

pvey , y de la República , fe deftina*

ban a recoger los Leprbfos de qualquic-

ra efphcra, y caita que huvieíle en.cC

tos Dominios, no fiendo efclavos, (*) y cu-

rarlos, y recalarlos en quanto alcanzad

fen fus fuerzas , y a eftablecer herman-

dad con conftituciones ,
que la reglaf-

fen , y hicieílen permanente.

En execucion de tan Santa, y

útil idea, fundaron Hermandad de Vein-

tiquatros , hicieron Conftituciones, que

ordenaíTen el govierno del Hofpicai en

fu interior economía; y lo perteneciente

a la administración quedó a la difpoíi-

cion de los Mayordomos. Obtuvieron la

aprobación del Cabildo Ecleíiaftico en

Sede vacante, y la Real Audiencia Go-

ver-



vernadora en falta de Virrey, que acep-

to la oblación de el Hofpital en el Real

Patronato : permaneciendo la Herman-
dad fubltituida cú el manejo en nom-
bre de S. M. como cafa de fu eíper

cial protección y y con efta calidad
, y

no en otra forma, dotaron los fonda-!

clores la fabrica
, y fe obligó la Her-

mandad a continuar el cuidado de los

Enfermos.

El ano. de 1 6o S. adelantó el Ca^
bildo de hemíonos Vcintiquatros míe-

vas Conftitucioncs
j
que prefentó al Or-

dinario
, y aprobadas

5 obtuvo fu con-

firmación del Virrey Marques de Mon-
tes Claros

5 á excepción de la primera
,

por haveríe confederado menos con-

forme á las regalías del Patronato. El

nombramiento de Sacerdote Capellán

amovible a el arbitrio de la hermandad,
fe dexó cambien a fu elección por vo-

>s fecretos; y en virtud de ella, acu-

de á todo lo cfpiritual
, y adminiftra^

cion de Sacramentos a enfermos
, y

miriiftros de la Cafa, fia intervención

O de

la tenacidad del

mal declara al ef-

clavo incurable ,

permanece en el

Hofpital, finque le

tenga al amo mas
coito: pero íi fa-

llan
(
lo que rara

vez fucede) quede
efelavo del Hof-
pital. Y cfte ha íi-

do el ultimo coiv<

venio, y eítilo.

Es digno de ad-

vertirle
,
que los

Amos fuelen otor
gar carta de liber-

tad á íes cfclavoa

leprofos , con an-

tidata ; paraque el

Hofpital los cure

como libres. Eft'e

fraude íi fe cono-
ce , fe corrige, y
fe les obliga á los

Amos, á que pa-

guen la curación,

conforme á la Ley
vnica^ fe imus cocí

de latina. Iiberr.

tit. íi. y fus con«í

cordantes.

mi

I':
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de los Curas: íegun fe obferva en los

Hofpitales de San Andrés, y Santa An-

na \ para lo que tiene el de San Láza-

ro puerta interior a la Igiefia, y lla-

ve particular del Sagrario.

En Cabildo convocado el ano

de 1 6 j z . confideró la hermandad, que

d-efdc la fundación del Hofpital, no

habia fido de algún provecho la huer-

ta, por' fer el fuelo pedregofo; y que

no eftando el Hofpital acabado, feria

de grande utilidad ,
que por ella fe a-

brieífe una nueva, y publica calle, que

dieíTe heímofura a la Igiefia
,
ponién-

dotele fegunda portada ¿ y otra al Hof-

pital con las armas Reales. Que los So-

lares fe venclieífen a cenfo
\
que po-

dría producir de renta anual mil pe-

fos ', y las enfermerías fe colocallen al

refpaldo de la Igiefia, de modo que

el viento las batieíTe al deícubierto. Aísi

fe refolvio, y executó, a excepción del

íitio del antiguo Hofpital ,
que Diego

de k Cueva aílual Mayordomo fe o-

blisó 4 convertir en calas de alquiler*
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devengando folo tres mil pefos en fus

arrendamientos; y el Capitán Antonio

Román de Herrera
,
que le fucedió ,

concluyó con brevedad la fabrica del

nuevo Hofpital: á que íe, pafsaron los

Enfermos el año de 1645. de 4ue ei

Cabildo le dio las gracias.

_.Afsi corrió el Hofpital de SanLfa

%aro hafta el año de 1667. en que

compareció íu Mayordomo ante el Vir-

rey Conde de Santiftevan, y continuci

la inftancia a fu Suceííbr el Conde de

Lemos: reprefentandole que en mas de
cien años no fe habia caufadp gafta

alguno a la Real hacienda; excufanda*

fe a S. M. en eftos Reynos las creció

das impenfas
3
con que en otros ha fon**

dado, y dotado Hofpitales para Lepro»

fos. Que no fe le había hecho en el

dilatado tiempo de mas de un^Síglo ,

merced , xii gracia ; ni afignadole el

Covierno penfion, o renta alguna; que

Ja de el Hofpital eftaba muí diminui-

da., pues no llegaba a mil y quiniela

tos. pefos , coa el gravamen de coítear



el calco de la Iglefia
,
que no era en-

tonces Parroquia, por lo que le falca-

ba el ramo de fabrica; y que carecía

el Hofpical de agua perenne para fu

ufo
, y le era de íumo trabajo condu-

cirla a mano, Y concluyó pidiendo fe

le dieífe afignacion en la parte de rea-

les novenos ,
que S. M. aplica a los

Hofpitales de él Real Patronato.

Efta demanda fe conteftó por los

Hofpitales de S. Andrés, y Sea. Amia que

hicieron fuerte contradicción^ fuftancia-

dala Caufa,fe determinó por el Virrey

Conde de Lemos, y confirmó fu re-

folacion por fentencias de vifta
, y re-

vifta por la Real Audiencia , en que fe

mandó : que el Hofpical de San La%a~-

ro
y

fueífe admitido en prorrata , con

los demás deja protección efpecial de

S. M. y fe defpachó executorial en z£

de Diciembre del ano de 1667. que

es el fondo principal de renta con que

efta Cafa utilifsima al publico fe man-

tiene. Que no fiendo bailante parare-

parar la total ruina, que padeció en el



ultimo terremoto, acaecido el. ano de

1746, fe tomáronlos medios, y ar*

bitrios, que fe dirán quando fe trate

de fu reedificación. ¡

El titulo de efte Hofpital, es el que

íegularmente toman aquellos en que íe

cura la Lepra, y que ha pafado la deno*

minacion al miíino mal, que vulgar-

mente fe dice de San La%aro
9
-La%ari*

nos los enfermos, y Lazaretos fus Le*

profanos 5 y en Francia que corrompa

da la voz, fe profiere Ladre
,
por La*

^aro^ eftosx Hofpitalcs le llaman Ladre*

rías.
'

• 03

La alufion es al mendigo del E*

vangelio, nombrado Lázaro, (106) que

arrojado á las puertas del Rico avarien-

to, anhelaba á alimentarle de íus des-

perdicios, y hallaba mas alivio en la

lengua de un perro, que lamía fus he-

ridas,- que/ ,ert la mano., de un podero-

fo miferable, que la cerraba -negándo-

le el íocorro. Y llevado el Pobre glo**

rrofo al Seno de Abraham,. y el .Avaro

al-" Infierno* folickaba- éfte^ana .-gota* dé

(ló6)

16. S.

verf. 15^

;

í- U

P agí



(I07)

VcíC zo — Ulcera

has plenas. Et ibi

Corneiius.

(ios)

Calmee, m difer-

tat.de morbo Job.

Aftmc. de luc.

venérea, tom. 1.

cap. 4. £ z%.

agua de aquella mifma mano , a que

antes efeafeaba la migajas de fu mefa:

quando ya la diftancia de fus eternos

deftinos hacia inútil, y aun írnpofible

ia piedad.

De Lázaro dice la Efcritura, que

eíiaba lleno de heridas
, y le deferibe

en efeado tan miferable
,

que hace la

figurado un Leprofo, (107) y algunos

creen que verdaderamente lo fucile. Y,

como es natural que tenga compaíion

del mal quien lo ha padecido, efta

congruencia hace bufear entre los San-

tos el patrocinio, de aquellas dolencia^

que han tolerado en íu vida mortal :

y cree la piedad, ( no pocas vezes con-

firmada con milagros )
que aquel mo-

tivo hada en el Cielo afianza la pro-

tección. (108) Por cita razón iiendo

Lepra la enfermedad-, que padeció el

Santo. Job , fegun el común íencir de

los Expofitores , lo comprueban con la

inclinación de la Iglefia, que ha per-

mitido dedicar Aras
, y Imágenes en

Hofpicales, y lugares donde fe curan Le~

£rcjCos* No



No cfta fuera de duda
,
que la

f

dc Laboro fea verdadera hiftoria, pues

muchos interpretes, y Santos Padres

juzgan que es parábola ; y que la go-
ca de agua, (109) que pedia el Ava-
riento

, y que con ella el dedo de La-

'Zato tocaífe fu lengua , fon exprefsio-

fies fymbolicas. Otros.de igual autori-

dad perfuaden, que es verdadera hifto-

fiá, porque Chrifto, como acoftumbró
en fu predicación , no la denomina pa-
rábola, (1 10) y exprefael nombre pro-

pricdc La^arw, y es tradición entre

los Hebreos
,
que el Rico fe llamo Ni-

cenfe. Algunos concilian las opiniones

(1 11) diciendo que fue verdadera hif-

toria, interpolada con circunstancias pa-

rabólicas. Uno de los fundamentos, pa-

raque fea hiíloria es
5
que íe hallan eri^

Laza™s.

gidas antiguas Ig-lefias en honor de

cite Lázaro, como a Santo
, y Patrón

de los Leprojos
,
(m) y una en Ro-

ma fuera de la puerta Jugelica.

En Francia parece que también

(b canftruyeron Hofpitales al nombre

de

(109)
S. Juftinus.\S/

ChrifoldoLiii.S.Cjr*

rilus.Thcodorctus
aptid Calmct ia
didt. bíblico vb,<

S.Xazajrus«

(no)
S* Ambrofius. Só
GregoriusMagnusv
Tertulianus, óc a-
lij apudP-Cotnc-j
liura.

.
(»0

Vidc apud Cal*
mct. india. vb.S,

(112)

Calmct. ubi, fuj^

:-'H



Calmee ubi fupra

Dift. de Trevoux.

Y.» Le¡>roJeric.

(114)
Pignatellí Confilio

2% n. 28. Ss. Pa-

ter Benedi¿fcus 14-.

Ubi fupra.

(115) \

Caluiet. in di&io-

tsario, ubi fupra.

Calmct. in diCtlo

tiat. ubi fupra.

57
de San Lázaro Obifpo, el Amigo do

Ciiriftó
, y reíucitado 5 pues anda efte

titulo junto con el de Santa Marta
, y¡

Santa María Magdalena, fus hermanas*

unidas también en la dedicación. (113)

Para la devoción no faltaran congruen-

cias: pues ya vimos ritos de Iglefias ,

que á los Leprofos los coníideran como

difuntos; y es menefter un Milagro,

(114) parafanar un Leprofo inveterado,

como para refucitar un muerto.

De efte Lázaro fe dice
,
que mu-

rió en Chipre, y
que íe halló iü cuer-

po [115] en un fepulchro de marmol,

con iñfcripcion de que era el amado,

y reíucitado de Chrillo ; y que el Em-
perador León el Sabio le erigió Tem-

plo en Conftantinopla. Otros refieren,

que huyendo de la perfecucion íegni-

da á la muerte í del Redentor, aporto

a Marfella, que predicó allí el Evan-

gelio, vivió muchos anos, fue fe' pri-

mer Obifpo ; y que en aquel Reyno fe

veneran fus Reliquias, y las de fus San-

tas hermanas. Los Críticos, (116) ha*

lia»



Han a cftas noticias circünñancias ele

fabulofas : mas el Padre Natal Alejan-

dro , en diílertacion muy trabajada ,

procuró confervar fin) a la Francia , ,

elta gloria. H ¿ftorla |c¡efíagfe
En el Hoípital de San Lázaro , ca feculo i. diflcrt

5

las perfonas piadofas que lo fundaron, W
colocaron en el Altar dos Imágenes que
reprefentan una a Lázaro Obifpo, y
otra a Lázaro Mendigo ; ó por que
quifieron afegurar en una el culto

, y
en otra la aiuííon á el mal; ó felici-

tar por la idenridad del nombre am-
bos patrocinios. Pero la Solemnidad an-

nual es el Domingo quinto de Quaref*

ma , con la memoria de la refurecciou

de Lázaro: lo que hace dificultad á
los Predicadores, para el verdaderoob-

jeto de fus panegíricos.

La fituacion del Hofpital íe re- f

glo con aquella provida cautela
,
que

citan univerfalmenie fabricadas las qa*

fas de que fe puede temer infección 9

por las enfermedades que en ellas fe cu-

ran. De las palabras del Naeianzeno
,

3l y

!
" H



(US)

J3. Ss. Pater Bene

did. 14. di&.cap.

17. n. 7.i

(1V9). _
Jtcm prsecipio-etia
%

quod non de Cíe -

tero vadas * per

ftri&am viarii, : &
obvies alieni—

ídem Marcene.

ubi íup. ordine 3«

(120)

Palma. Concilio.

60 -- Sabelli V
Hofpitalc n. 6.

Ovidius — Q¿iis

ron e timidis.aegri

contagia virat.

Vicinu metuens

nc trahat mdc tua-

lum.

;Vea fe el verdade-

ro plan de Lima,

en la relación del

viageá la Ameri-

ca Meridional ef-

crito pot D. An-

tonio Ulloa. tom.

3. p, z. f. 58.

f59
;y otros paflages de la hiftoriá fe co-

•noce, que antes de que fe erigiefen

Hofpitales vagaban los Leprojos fuera

.de. las poblaciones, y fe retiraban a Ios-

campos, y bofques; (118) y una de

las condiciones, que fe imponían en la

feparacion folemne de los Leprojos, era,

: que en los caminos , donde los podia

llevar la necefsidad, á la folicitud de

las limofnas; (119) no Je introdu-

xefjen en Jendas ejirechas , en que les

fuejje inevitable el encuentro con les pa~

jageres*

Defpues que los Leprosarios fe es-

tablecieron , fe recocieron en ellos los

que habitaban en les deipoblados* pe-

ro fe eligieron lugares retirados, y con

tocias precauciones para evitar el con-

tagio. (120) A efte fin fe fabricó el

Hofpitai de San Lázaro de Lima: ha-

ciendo frente fu Iglefia al fitio del góin-

de arco, que es entrada ai puente de

el Rio Rimac, que corta, y apártala

población de el Arrabal, mucho me-

nos habitado por aquel tiempo: (naMÍ)

con
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con lo que quedó el Hofpitai Riera de

los muros, y términos de la Ciudad,

y demás del eípacio que fe extiende el

<aufc del Río, medían tres quadras de

diftancia.

El Hofpitai de San Lázaro de

Cartagena de Indias , de cuyos privi-

lcg
;

os hacen mención las Leyes recopi-

ladas ; eftá también íituado fuera de la

Ciudad
, (¡ u) y de íu Arrabal de Ip)

Gigimani, y a diííancia del puente puelto

á ei canal, que fepara del continente la

población , rodeada de las aguas del

mar* Al contomo del Hofpitai íe han

labrado caías acceíorias, para perfonas

que por fu poíibilidad , ó por fu dif-

tincion , tienen eíFa mas libertad, pe-

ro coartada a no paííar del Puen-

te. Eíte Hofpkal dio el nombre al ve-

cino Cadillo
(
í 2, 3 } de San Lázaro, co-

luna con que el Hercules moderno
t,

(
1 24) pufo el non plus Ultra, al or-

gullo Anglicano, deteniendo el vigor

de íu mas lucida tropa. (125) Defen-

dió el muro de la America
3
falvando

«i

(í22)
El miímo Autor,
rom. 1. part. 1. f.

34. el plan de Car-
tagena de Indias.

(*)

.

Es corrupción de
la voz Gcthfcmani

.(123)
Su primitivo non>
bre es de S. Phe-í

lipe de Barajas.

(124)
El Excmo. Sr. D¿
-Scbaftian de Efla,?

ba Virrey de Sta.

Fe, Capitán Gene-
ral de los Reales
Exercitos. Iufpec-

tor General, y Se-

cretario univerfal

de Guerra,

.
(125)

Dan individual no*
ticia de eíla acción
el S. D. Antonio
Joachin de Puba
de Neira , Oydon
de Guadalaxara, y
Fifcalde la RL Au-
diencia de México,
en las eruditas no-
tas al Poema que
eícribió intitulado



el paflattépo tom.

3. año de 174*' Y
Monfmr Boímelé,

en fu hiftoria ge-

neral de la Marina ,

tit. 2. Lib. 21. año

de í/4-í*

(126)

El diícrcto, y in-

geniofoP, Carlos

Br¿, en la Oración

fúnebre de Luis 14

Cum infnlaruiu

incolis pngftíé avi-

áis temeré pugna*

:iter te-

tncrari j's
,
qw niíi

nos aiiquando,vin-

terent cffcmu'sm-

Vi&i; niíi anobis

vincerentur eífent

infuperabiks.

ti 27) ;

Lx,3.Líb.i.tiM,

6\

a Cartagena. Dio a conocer a la pon-

deración oratoria de la Francia , que

no eftaba refervado a fu nación el tri-

umpho de que el Ingles (116) no fuef-

fe infuperable. Admiró las potencias

atentas al excito de expedición tan em-

peñada. Facilitó la Paz. haciendo inú-

til el mayor esfuerzo a que pudo lle-

gar la tenacidad vaierofa, que prefu-

me el dominio de los mares; Llenó

á Efpaua de gloria, afeguró ai fobera*

no un Reyno \ y adquirió para si im-

mortal fama.

La fabrica de ambas Hofpitales

es conforme a la dilpoficion de la Ley

del Reyno ,
que fue antes ordenanza

del Señor Phelípe II. para las Pobla-

ciones , en que manda: Que guando fe

fundare , o poblare alguna Ciudad , Vi-

üa> o lugar, Fe pongan los HoJpítalespa-

ra Pobres
, y Enfermos ,

que no fean con-*

tagiofos ,
junto a las Iglejias, y por clauf

tro de ellas: y para los enfermas de en-

fermedades contagiofas, ( 1 2 7) en lugares

levantados
, y partes que ningún Viento

da-



Mofo, fajando p&r loríhjp^es^aya *

herir m las Poblaciones.- TX

Tengo por conato vano jwmm
guar la diferencia entre ;k.pefte, ya el

contagio j y fi precifamente -.viene a-

quella de la infección del aire v y ¿fte

descontado (iitík) de los cuerpos. Poi-

que fiendo los males contagiólos pérn

gunla definición de Daniel (129) Se-

nerto : Amelios ffe mmsfmdm de m
%mxpo a otrvyfo jndiáé> yeXatm :m
ello? Vida Jcrnelukte r el ?cpntagio 'para-

que dañe
¡¡

no. necefsita de la contigüi-

dad- de los cuerpos
? y que amn^eclia-

tamente fe unan* faafta que pior la mt
muoicacion del aire ambiente , media-

tamente fe-toquen. { i 3 o) Gon tocia pro-

priedad ^^Mi^piifm^üQ^ el

Viento danojo
,
que paffa por los Hojpi-

tales de males contagiosos a las Pobla-

ciones, las hiere-. La virtud de la ma-

no, y fu contado, fon las que abren la

herida, y el inftrumento es la efpada,

en que va el impulfo, y la fuerza del

brazo que la mueve. míniife

R El

1

raoQ
'

Zachias Lib. 3 fifi;

3. q. 1. Medico

legal. Hieronimi
Mercurialis,& alij

apud Ss. P. Benc-

di&um 14.Hb.yhdc

beatificátioac Sat*

part. 1. cap. 22. n^

5 Marcclus Ficif

mis, in epidemias»

. (129) -

Daniel Seiicrta*

inftític.Medicis'lib*

2. cap. 1 i

(130)

Augen. Alaman 9

6 aiíj^püd Ss. P.

Benedictüái i^.übi

liipra *nmii. 6. P»

Morillo ad tit. de

Conjiigio lepra-

forum. n.

I



SpmculodelaNa
suraícza. Conver-

¿ (I32)

Duhamcl. Philo-

íbphia vetus, 6c

nova. rom.4.rract.

i. cap. 3. Zahn.
tom. i. mirabihü
Scrut. i. difquiíi-

fionc. 3. cap. 6.

Spe£kcu3o.ubifu-

praZahn-ibiáeui.

El aire, elemento tanto mas ad-
mirable, quanto menos vifiblerpucs al

pafo que no fe fujeca como los demás
a nueítros fentidos, fe

'

manifiefta me-
jor por fus portencofos cfe&os. (iji)

Cuya pefadez averiguada ha defeubierto

la verdadera, é ignorada caufa de mu*
chas maravillas, y cuya elafticidad

, y
fuerza imponderable de fus refortes, fon

hoy la admiración de los mas plaufi-

bles fyftemas philoíophicos> aun que
en si fea una purifsima fubftancia,

(
i j i)

que no puede corromperfe; pero quan-

do nos rodea, y compone nueílraat-

mofphera, es en unas partes denfo, en

otras raro, ya grave, ya leve; faiudable,

ó danofo
,
por la cantidad de vapores,

y exhalaciones, que recibe de caíi to^

dos los cuerpos
,
que baña, y cerca.

Efte aire que '-mantiene nuefiro

comercio con lo interior (133) del glo-

bo terráqueo que habitamos
, y con

los Cielos que nos influyen \ es el que
con fu fuerza elaftica mueve en el gran

cheacro de la naturaleza fu hermo-

&



¿4

ía perfpedKva's fin que el Divino Áu-

cor nos dexe vcer ia maquina. (134)

El aire es el que por la refpiracion re-

frigera el corazón , y mantiene la vi-

da, el que eaufa las fenfaciones en los

órganos de los íencidos.El vehículo que

lleva a los mifmos fentidos las afeccio-

nes de los cuerpos. El que fe iníinua en

nueftros cuerpos ; los penetra, y con lo

que fe comprime, y fe dilata, pone en

movimiento fus líquidos: conferva la

harmonía
, (1 3 5) y el ufo de fus par-

tes; y por los poros íc tranfpira, y

buelve á la Atmofphera en efluvios.

Son eftos unos tenuifsimos cor-

pufcalos en forma de vapores, que fe

niegan á nueftros ojos, aun auxiliados de

los mejores microfeopios: continuamente

los exalan nueftros cuerpos, y confer-

van feparados lamifma virtud de aque-

llos que los producen, (1 3.6) con ma-

yor, ó menor adividad. Y afsi fe ve,

que los efluvios que arrojan los cuer-

pos eléctricos mueven acia sí las pa-

jas, los del imán atrahen el fierro que
'

fe

Spe&aculum na«5

turas ubi íupra*

(135)
Fhilofophi. fup. ci«

tari Spe&aeulum
cntrcticn. 3.

[136]
*

Miguel Ecmulerj

tomo 3. diíput»

17. de parvis niag-

n^ruiii morb. inf-

tijs. $ 63. '& fe
quentibus..



Etmuler ubi fup»

Zahn. Zachias.

,

6c alij apud Ss. P.

Benedicta I4dift.

cap. Z2.
*

Valles, lia. de Sa-

cra Philofoph. cap

7. ubi de hcilira le-

proforum. Boude-
vvins part. 2. de
peft'e, 6c lepra q.6.

[139]
Paulus Zacchias

apud Ss. Patrem
Benedidum.

[140]
Vide hxc y & alia

apud Zahn. diú.

cap. 6. ubi oíFcLt.

Cathaíojgíim peí-

tiuui ex a'éris infcél

fe les aproxima; "y el Perro de mai
fagaz

, y penetrante olfato, los perci-

be en las pifadas, perfigue las ñeras,

y Agüelos paífos de fu dueño, a mu-?

chas millas de diftancia.

De que refulta que ios efluvios

de los cuerpos corrompidos
, (137)

corrompen la atmoíphera a que fe unen,

imprimen fu mifma qualidad veneno-
faj y por medio de. la mecíante inf»

piracion
, y traníptracion (158) eran*

ciendén de unos a otros V y afsi fe di-

funde
, y extiende la infección. El .co-

mún fentir (r'39) es que fiempreMas

peftes, y epidemias provienen ¿de la

corrupción del aire
,
ya de. cadáveres

infepukos ; como la que en las guer-

ras del tiempo, de Romulo refiere Ti-

tolivio, (140) ya del aire largo tiempo

encerrado , como en el Afia en tiem*

po de Aritonino Pío 1 por que la co-

dicia de fus Soldados abrió una anti-

gua Caxa
, y no hallo otro theforo

,

que la pefte. Los malignos afpecftas de
los Aílros corrompen también la.atmof-

phc-



Té
phcra y fcgun explica"

(
1 4 1 ) Kircher,

divcrfos hálitos vencnofos combinados

producen nuevas peftes; (142.) y un
ligero principio hallando en el aire

materia difpuefta, crece en breve tiem-

po á grandes eltragos , como una pe-

queña centella enciende grande fuego.

(143) Lo que fe experimenta no po-

cas veces en la Lepra
,
que una pe-

queña puftula, ó un corto aliento ex-

tiende con violencia el daño a todo

el cuerpo, (144) y lo deforma.

Afsi fe entenderá bien el moti-

vo de la precaución de la Ley, fobre

que los Hofpitales contagbfos, íe pon-

ganen lugares levantados: pues batien-

do fus vapores el aire con mas impeta

los arrebata
, y fe perfervan los lugares

de inferior fituacion. Y donde el ter-

reno no la permite, es el mejor pre-

fcivarivo colocailos, como la Ley dií-

pone : donde el Viento no hiera las pq~

bUciones.

La Ley no pone diferencia en la

forma de fu edificio, y eftru&ura, fi-

§ m

(14O
Kirchcrus m feru^

tinio phiíico me-
dico peftis fe¿t í.

cap. 5 . apud Zahn4

cap. 6.|, 2. nuow
4.

(142)
Paulo Zachias. Za4
hnubiíup.

(i45)

Miguel Ermufcfw
di£t. diípurat. i/.

§. 66. Eederic Ho£*
manpart.a.cap.^

¿ ,
(144)

Cardanus. de ve^
nenis lib. 3. cap.

20. & alij apud
Zahn. ubi ¡üpUf^
X. n. So

lAl



(H5)
IfeTflomafsin. ubi

fup. Yvanfpen.

ditt. cap. i . liV 20
fSc 21»

D*tfj
Pignatclli tom. 1.

confuir. 114. Ur-

ritigoict. cap. 27.

ex n. 8S. Vvanf-

poi. ubi fup..Ma-

nus irai. lib. 1. &
immimit. cap. 4.

§. 6.n. lo.Cortia-

da. dcil 43. ex

n, 2. & 141. cx

I). 15«

no en el lugar, y fituacion de la fa-

brica. Para ias enfermedades no coa- 1

íagiofas quiere que los Hoípitaies eftéiv

juntos a las Iglefias
, y por clauftros

de ellas. (145) La immediacion á los

Templos confta de la experiencia, y
de la Hiftoriá

,
que fiémpre fe ha ol>

fervado : porque citando unidos los

Hoípitaies a las Igkfias , en el favor,

y privilegios, lo cíUivíeííen también en

la colocación de la fabrica
, y obra

(1 46) material, y más feguramente go-

zaísen del derecho de la immunidad:

Y porque efto conduce alconíuelo ef-

piritual de los , enfermos , a que coa

mas prontitud fe les miniftren los Sa-

cramentos 5 y a la vifta de los altares,

íe exciten a hacer á Dios, y á los San-

tos con mas fervor fus ruegos.

Previene la Ley
,
que íe ponga

el Hoí piral por clauítro: lo que deíde

la antigüedad íe ha clKktlo, en las ca-

las en que ha habitado alguna Comu-
nidad rciigioía. Se hace ella fabrica

cuadrilátera immediata á la Igleíia, o

Ora*
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Oratorio ; ó que la abrazc
, y encier-,

re colocándola en lo interior. (147)
Áfsí lo explican los Canoniftas en los

textos, que hacen mención de los clauf-

tros ; y que dentro de ellos fe ponía
:

habitación particular que fervia de

Hofpital a los pobres. Y por que fe

turbaba la difeiplina Monaftica
, y fu

íeligíofo íilencio, fe fabricaron los Hof-
pitales en la parte exterior de los Mo-
nafterios, (148) y eran fus acceíbrios.

Lo que era tan univérfal que los Tur-
cos Muíulmanes no edificaron Tena-

dlos, ni Mefquitas, que no les anadief-

len
, ( 1 49) íu Timar Kancb ó Hofpital.

Los Gentiles conftruian los Hofpitales

immediatos a los Templos, lo que Luca-
no refiere de la Dioía de Syria; y previ-

no Platón (
1
50} en las Leyes que dio a

fu República. Pero como la Ley Real de
Indias, trata de las caías , cuyo formal
inftituto es la curación de los enfermos;
manda que íus habitaciones fean im-
mediatas a las Igiefias, y que íe la-

bren entre chulíros, como fe obferva.

Na-

r^ [I47]

D.Gonzalesíncap.
cimiad Monaft.de
ftatu mona chora
V. Cüuftro. n. &
cap. Quapto de
oficio ordiriarij ex
n. 6. P Gibalinus

de cíauíura difqui^

íit, 1. cap. 2 & Sr

[148]
P. Gibalinus cita-

to loco. Vvanfpen
Iuris Eccleíiaftici

parre 1. tit.37. cap.

1. n. 2i.

(H9)
Herbeíot. in fuá
Bibliotheca ori'en*

talí V. HofgitM.

(150)
Lucanus m De*
Synx. Plato lib.

12.de LegibusCa-
talani in Canotié
8. Concilij Cfeal-

ccdoneoiis.



(I5i)
. .

Supra in principio

hujus. $.

69
Nada innova la Ley en cftapar-

te, en quanto a !cs Hclpitaics ele en-

fermedades contagiofas. En íus princi-

pios fueron las habitaciones de el Kof-

pital de San Lázaro de Lima a el la-

do de fu Igleíia, pero cerno fe advir-

tió en la noticia de fu fundación, (151)

le paliaron las enfermerías á Sotaven-

to
y

íe fabricó el hermoío Crucero ,

que es fu planta; y fe ha renovado

defde íus fundamentos: colocándole en

el medio un altar á proporción que

fe diviía de todas las celdillas, ó al-

cobas , en que citan los enfermos. De

cite modo ie procura excitar iu devo-

ción ,
que tengan mas libre el aire; y

que el que paíTa por el Hofpital, no

hiera en la Población , ni en la Igle-

fia, donde los vecinos, y feligreííes

áfsiíten á las funciones fagradas, que

en ella fe hacen , y folemnizan.

La razón de cita comodidad con-

íiíte, en que aunque fea tanta la di-

verfidad de los vientos
, y que cites

tienen no pocas variaciones, por las

caiu
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califas que explican los Philofbphos >

(151) la obíervacion Mathemacica es,

que en ciertas regiones prevalecen, y
reynan regularmente unos miímos vien-

tos: en eftas coilas es el Sur (153) el

que corre de la parte auftral
, y el que

generalmente fe experimenta en todas

las Tazones del aíio: que confervando

el feo, que recibe de fu polo antar-

tico , fopla con mas, ó menos fuerza,

fegun las citaciones, ( 1 5 4) y fe deno-

minan vientos Swes, aunque fe aparten

algún tanto al .Sw/Ze.Eftos refrigeran

la atmofphéra de un país
,
que por ef-

tar bajo de la Tórrida Sona , fe cre-

yó inhabitable. De ellos proviene la

benignidad de cafi un igual tempera-

mento, la fuavidad de los roclos, que

no llegan a fer lluvias, que fe purifique

el ambiente, y arraftrando hacíala cof*

ta los alitos contagiofos, que puede e-^

vaporizar el Hoípital, impide, que vuel*

Van a herir en la Fohlaáom y con ÍUt

mayor fuerza los rompe, los difsipa¿

V los defhazc

ai Et

[152]
Speílaculo de 14

naturaleza tom. jj

Duhainel. tom. 4^
P-hiloíbphiae &Cn

Zahn. ubi mpi
diíquis. 3.C). &S0~
tonhis de Ulloa,

tom. 3. & D. So*
lórzano de Iur$

Ind. lib. 1.

I 1 54]
El miímo UJI0314
tom. 3. cap.6. don-

de trata con no-
vedad, y delicada

exaditad eñe pan-*

k \

u



[155]

En Ingfotcrra fe ha

Introducido una

Maquina que lla-

man el Ventilador,

con que fe bom-
bea , y renueva el

aire de las Minas,

Cárceles, HbfpitaUs

y Navios. De grá-

óc utilidad prin-

cipalmente para e-

vitar la pede, y. fie-

fee nombrada de

las Cárceles.-- Día
á luz efta inven-

ción el D. Hales

en libro ímprefla

el ano de 1744.- Y
ide fus buenos e-

feclos trata el Dia-

rio económico de

Marzo del año de

1753.

[156]
Lx, 2. § Ídem ff.

nc quid in loco pu
blico. — Ibi oáorefo-

l¡¡ lúcm ftfiilentiofns

pin Lxi.iEdiles f£

de uíii: publico-. Lx
De Pupila §:Siqni$

ff. deriovii opetis

miar. Lx. 1, ff, de

El experimental conocimiento del

daxio
,
que hace á las poblaciones el

aire corrompido
i y quanto conviene

que los vientos arrebaten ios vapores,

a efpacios libres
, [155) para impedic

el contagio; es uno de los motivos

que en Roma., y en todas las Re-
blicas bien ordenadas fe haya teni-

do [1 5 6] prolixo cuidado del. afeo,,

como \o> expreíían¿ fus Leyes; y de que

los externos,, y peregrinos., y íus mer-

caderías, íe mantengan tiempo inficien-

te, fin admitirte (1 5 7) a las poblaciones*

hafta afegurar el riez^o; de la infección*

En Limapor ordenanza de íu iiuftre Ca-

bildo, fe manda que las partidas de Ne-

gros bozales* fe detengan, a lo menos

una legua , antes de entrar en la Ciu*

dad
,

para, obtener licencia, de el Ca*

bildo*. La praórica es que el Alcalde

Ordinario, y el Eicl executor de tur>

«10 , acompañados del Procurador ge-

neral del Cabildo,. y el Proromedicoj

reconozcan que eítan libres (1 58) de

males concagioFosj y la Ciudad labre»

can



cafas en el arrabal a los margenes

del Rio, donde fe hofpedaflen, mien-

tras fe vendieílen
, y ditíribuyeílen

jpor los campos, a cuya labor prin-

cipalmente fe aplican.

En quanto á los Lej?rojos-> el

mifmo temor fue el origen, de qne
gidieíTen íimoliía fin hablar

, y uíaf-

ten de campanillas, ó fonajas de ma-
dera que llaman vulgarmente tabli-

llas de San. Lázaro;
(
i

j $> ) perfuadien*

dofe
, y no con mal fundada Phi-

íofophia,. que la. dirección de la voz,

a la pcrfona a quien íe pide, He-

(ñ el aliento dañado á herirle
1

con-

mas certeza :- como algunos diícur-

ren, que la fefcinacion íe hace, (

1

60).

llevando por la linea vifual que fe

dirige de los ojos á el objeto, ó
maligno efluvio que lo- daña. Y en
la feparacion folemne de los lepro-

fos, fe les prohibía, que pregunta-

dos en los campos, refpondieílen

fm falir. de el camino, y ponerfe -cón-

ica d viento. (.1 6>i) Los que recogen

: ¿ las

Cíoacis — nam ejf Cw~
lam pcfiilcvs.- Pvipa de

•pefte,-& alij'apud Bo-
baciilla lib. 3, politice,

cap. 6.n. 9. Lx. 14.
tit. 6. l'ib. 3. recopi-

lar. Caftellae & ibi A-
zcbcdoi. Aviles. Aven
daño.

,

[<57]' ..

Boudevvinns- Ven^
tilabro* part. 2. q¿
6, RJpa. in tra&atu
de pefte, Rem. 10.

Evich. de oficio ma-.

giitrarus , & legibus

tcmpore peítis. Pe-
guera deciísL crimen
S. novifsiine. Mura-
toriüs cum laude c¿~

tatas á S$< P. Bene-
dicto 14, Carnillns

de Mediéis. ConciL
21. 6c 141. alij apuct
Zachiam. lib. 3. tit. 3,

q. 4. ex n¡ 24«

Os*).
La ordenanza es del'

Virrey Marques de
GuadaJcazar, de 18^

de Marzo de 1624.
lo que mandó el aña
de 1030. ei Virrey.

Copdc de Chinchón,,



y íc confirmo por Ce
dula de 30. de No-
viembre de 1702.

Genebrardus m chro-

nologtco Bélgico^ lib.

4. cap. xi. D. Cotí-

zales in cap. cum di-

cat de Eccleíí js aedifi-

candis. Petra in conft.

5

.

CJementis 4.11. 15.

(ióo)

Impugna muí bien eí-

ta opinión el Huno.

Feijó, tom. 5 . difctir.

5. ex n. 21.

(161X
Martene ubi íup. ora.

3. ítem pra3CÍpio tibí

cundo per itinera a-

licui te interroganti

non rcfpondeasj niíi

prius fueris extra iter

íub vento, ut non de

te male habeat.

[1 62)

Eftrella <ie Lima. cap.

9. § 2%. n. 116. Me-
kndez Theíoros de

las Indias tom. 2.cap.

5 . Montalvo - - Sol

del nuevo mundo,
cap. 8. f. 41. •-- Ha-
roldas in aparatuad

Concilia Limaría.

7Í'

las limofnas, aunque no citen infec-

tos del mal , ufan de las tablillas, co<*

mo excitativo de la -compafsion.

Secrun las Conftituciones del

Hofpital, é intención de los Fundan

dores , fe curan, y afilien en el to-i

<ks las -perfonas Ubres, que pade-i

cea nial de San Lázaro , fin diftiiv*

clon de efphera , condición, fexo, ol

edad. Lo que hace notable que mal

inftruidos,el Autor del libro intitu-

lado La Efireüa de Lima, efcribieííe}

Que fe ejlablecio el Hofpital de San La-*

%aro pamNegrosy (1 6 1) y el P.Fr.Juan

Melendez a quien copió a la letra.

Montalvo, y traduxo al idioma La-*

tino Fr. Francifco Haroido: Que por

falta de enfermos de efe achaque efi

tuviera el Hofpital defierto, fi no fe

huviejfe commutado fu defino en co-«

mun enfermería de los que padecen mal

caduco. (163) Porque el Auflrc, con U
fría fequedad de la nieve de los Jtn*

des, definiente fus venenojas proprieda*

des
7 y mas JirVe de enjugar fus km



7*
cue de

Las dos noticias fon fin <iu<|a

tpmadas de agenas relaciones, y pael-

las, íin el debido examen v contra-

rigs, á la inftitueion del Hofpifal,

que refieren coa mas puntualidad

otros Eícritores Regnícolas v (
1 6 4)

á la invariable practica que cfta á la

vifta, memorias autenticas, y Li-

bros de Cabildo de que confia, que

fe han curado, y .anualmente cucan

Leprcíis
,

jfc no: enfermos de
s
otro

mal ) y de todas calidades, y caftas>

aísi nacidos en eílps Pveynos, como
jeaJjps ¿le 3ípana.

;

{i6 5) Y ;
auii ga-

rios. Sacerdotes, .eme lian fallecido

en el HoípkgJ, iplos q^ales por la

reverencia del eftado, ,íe les diípiilp

apofento diento de la 'común¿jr
fermena. ;• ^ ^^ ^

Al primer, engaño -pudo di-
rigen,, quejfuelen abundarlos Ne-

..gtos enfermos de Lefra, y con me -

^%áP^Íi fe)i4e^¥ ver. Averiguan-*

U mas

(E63)

Es vulgarmente co-

nocido por sota co-

ral, y defíos, Médicos
por morjbo :coújii^i|I

las, ó; aiy:a,ft

D. Gonzaí.ScIgter-,

preces ad cap.; e^rp

ínter Di ledos" 2 1 de
eleclione, Óc ek£ü po
teftat.

[*64]
Fr. Buenaventura de
Salinas. El P. Calan*

cha .La Hiftoria Beth-

lernitica, Ulloa. Re-
lación del viage á la

America,

En 23. .
de

. Sepr. del

año de 1 6oó recogió
:

cl May&tdomó : " iki

Clérigo natural de
Merida, en Eftfciiu-

dura. En 25 de Julio
de 1609 murió en el

Hoípital un Sacerdo-
te Leprofo natural

de Truxillo del Perú,

y en de del año
de murió otro
Presbítero natural de
Lima,

, /""* »» f-
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(166)

&pud Cahiier. differ*

tat. de Lepra, & c-

jus cauíis á noftro Ss.

W: Bencdifto 14 di£t.

i 17. n. 3+

Idcm Calmct. &. N.

Ss. P. BcncdifL ubi

íupra.

mas comunmente los médicos
, que

proviene de la complicación, y con-

tienda de humores contrarios
,
(i 66)

a que fe junta la fangre melancó-

lica, gruefía, acre
, y íigofa, que

deftroza la .piel
, y la figura de loi

yafos que cubre; y-aflige con un pru-

rito, 6 comezón, y ardor intermi-

nables* Y que conduce mucho a

contraherla
5

la calidad de las comi-

dasi," fo mal ufo, y la depravada

conítitucion
:

¡ y habito de los cuer-

pos-en que influyen: el: aire ardien-

te , tofqiiedad de veftícíos
, y defc

cuido en la limpieza de fes habita-

ciones. (1*67) Otros que íiguen el

fyftema vermicular, y hacen caufa:

de las enfermedades cutáneas, y las,

peíles , los infectos, y
guzanillos im-

perceptibles, qpé fe penetran por h
cutis alo interior del cuerpo; dar*

•

ella mifma caufa a lia Lepra, d'e que

110 dexan libres los vellidos, las pa-

redes, y halla las piedras; por ef-

ce medio explican fu contagio: paf-

£an-
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fándo a otros cuerpos los infe&os,

o fus femilla% en el aire, ó con el coa-;

ta&o de aquellas parces.dónde feha*

Han*.

En ambas caufas es confian-

te quanto puede influir la; naturaleza

de ios Negros
, y íti temperamento^

fiendo oriundos de elinia extremar-

mente
(
1 6 8) ardiente

,
(alo que fe

atribuye que fueííe el mal de Lepra

tan frequente entre Árabes^ y Egip-

cios*) (t.6 :

p)- y la craísedad de los im-

puros aiimécos de que los negros ufan

ó fus Padres, que les transfieren en

k fangre el fermento dé el mal; pues

fuera de los Anthropophagos (*) hay

caftas, que no exeuían animal, ni

febandija de que les firva de vian-

da. A que fe añade el' defafeo de

los cuerpos
, y íu fetidez aumentada

coa la gooferi* délas ropas, y la

dureza de la cutis, que pone fu piel

mas difpueítaá la virulenta incrulta-

cionyque da el aceidenteEiepliandco
"
1 70] que por el aípedp ie ilapiaron

tam.

E Satodovál. m Hife

toria Etie>piae\ paité
1. Iib. 1. cap. 3.n. %

Aftrnc. Iib. 1. cap: v¿
Proíper AJpinus de
Medicina JEgipt. Iib.

1. cap. 14, Calmct.
differt. de cauíTa Le-
pras veríic. morbus
ifte £ 78» & 79.

ñ
Los que comea car^;

ne humana.

(170)
nuler. toin. 2. Co*

Jegij pra&iei. V. Le*
pra, á Leone, &Sa*
tyxo.



'

En el diccionario Me-

dico del Ingles Ja-

mes, tom. 4. V. Le-

pra» £ 846.

.

Jdcm ibjdem. f. 847-

77
cambien Leonino, y Satiríaco. Y fue-

le fer tal, aun en los fanos la gro*

fedad del cutis en los pies
,
que re-

íifte al delicado , y penetrante filo

4e la lanzeca, fegun la experiencia.

xle los íangradores.

Son muy . del intento las ex-

prefsíones del Dodor Tovvne, quien

eícribe: (17O fe k^ft n0€S enferr
medad rara entre los negros,y tiene

mucha afinidad con lo que leemos, fe
hre H Lepra de los Jrabes. Aque-

líos negros que fe ^¡0}^&ft&$$fy ¿

la inclemencia délasfacones 11uvufas, a

los roclos fríos de la no-che , mt.efim

mal nutridos , cuyos alimentos jon
,
dar

i nofos , é indigefios, y que han mido

Anterior'mente fiebres avudas ,<y ínter-*

mitentes por dilatado tiempo , o otras

enfermedades de mucha duración» ¿fon

muy fugetos a la Lepra, (i ni), Los

blancos a quienes la miferia reduce ¿í

trabajos poco diferentes de aquellos &

que los negros, efian ligados , nos
,

h4n

demofiradopQT fu ejemplo, qnc ejU

m
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enfermedad no ejla ceñida a un Jólo

color
?
ni un Jólo clima*

Menos disculpable, y fin ori-

gen es el otro engaño ele que el

Hoípital de §¿in -Laboro por falca de-

LeprojoS;, íe aplico á k curación del

mal caduco. No es <eíiemal conra-

giofo., que pudiera íubrogarfe á la

Lepra, aunque antiquado íea incura*

¿le, (i
.7 3} y para enfermos de ac-

cidentes incurables fe fundó .en Li-

jma Hoípital .proprio.9 a fines ..dclíi-

,glo paíTado^ govemando el Virrey

Conde de la .Monclova^ cuyo fiín-

¿ador £ie D* Domingo Guetq
5 (174]

que lo puío al cuidado de los llelioio»

:íos Bechiemitas: lo que no feria necer
íTariOjfiel de San Lázaro huvieífe lib. x> cap. '4L

1 j títemao tanto antes aquella commu-
tacion 5 pues Melendes , iy .Montad
vo, imprimieron fus obras ¿1 auo de
1 68 1, yd ,de i68j. Nunca fe

ha curado en San Laboro mal ca-
duco

, ni ¿ccinfbi de una aplicación,

que feria injufta, variando el Hof-

Lx.Itcm quauimr tz+

§ Si quis Anthiadas
fF. de-sedHitio cdict®

ubi Baldas, late D.
Ualcnzuck.conc. ¿4$

, L f74] .

Hiftona BcthlemiticÉ

<
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(175)

Zypeus Moncta v <x

ali) apud Riganti in

Regülam, 13. Chati-

celarían. -10 2»

-

ándese. 2* Iip; 5-

Kp? 35. Haníen in

jMantifsa íiirracuíoru

S.RoÜe.cap. ó.n.4-

H. SSo.P. Benedicto

14.. refiere el fuGef-

fo , y ci¿CGL 9lie íne

de los, milagros, que

no le aprobaran. di£t.

cap. i 7-

jfital 8fe ÍU: particular deftino 5 y no-

habiendo faltado- períonas en que-

exercitarlo. Aun en, -elle cafo,' no íe

ria aplicar a los enfernos de mal

uco
5
que no tiene, femejanza coit

el de Lepra y feguix Doótnna coñfc

tante de que a falta- de Eeprcjos (1-7 5)

fe deben afigna'r. los Leprofarios á lof

enfermos del mal que mas íe le le-

meje :: fiendo mas» reparable
5

. qué

el. Rdo.. Melendes , a quien los de

mas transcribieron* , incunieife en a-

quel engaño% habiendo* pucílo en-

tre los verdaderos diezoros de las In-

dias, la vida de la Virgen Rofa de

Santa- María-, donde refiere por uno

de los, mas notorios milagros haberfe

librado una Nina con las ojas de ro-

fa feca .tomadas de la Imagen de

la Santa ] de tanpefuente lepra, (176)

ihfc wfimó la medicina con los reme-

dios, y' que
fe

llevo la Muchacha á

los jue^er, que recibían la informa-

ción como la mejor (1 77) prueba del

miUgro..



'Dadaíc entre los -Médicos; Hii-;

>ecres de la Eíori-criadores, e

tura Sagrada, fi hai verdadera Lepra

en eftos tiempos* Creen algunos, que

te- que menciona la Eícritura, en que

ti Leprojo aparecía^ blanco [178) co-

mo nieve
, y contaminaba veiDid

lindóles fus miy paredes ,: pal

manchas
, y tóales, era caftigo par-

ticular de la mano Divina,, irnpuef-

to en pena de; la Murmuración;
,

Rebeldía, lai Simonía, y otros gra

^es delitos.
( 169) Y en efte común

concepto de los* Judios es ei vaticinio

de líaias: Que feria reputado el Redera

mr como Leprofo
y
cargandofe la fatis-

facción de agenas culpas*
(
i. 8 o] El Mro.

Gil Gonzaies Dáviia, crx el Theatro

Edejiaftkoi tratando de la: Santa ígle^

fia de Quico;(-*') refiere: el cafo formi-

dable de un Oidor, que violó la im ~

munidad déla Igleíia extrayendo un
Reo del Altar ; y habiéndole publica-

mente reprehendido defde el pulpito

Er .Domingo V$lde^ Religiofo i Domi-

na

(í68]
Lib. 4. Rcgtim. cap.

s. Veri! 27 «Se egref-

fus- eft ab eo Lcpro
fus qiiaíi nix. & ibi

Calmet - P.Mendoza,-.

(169)
De Giezzi, María fo-

rore Moiíis. Ozias,
& alijs. Mide apud
Cornelhmi late cap,

13. LcviíicL

(180)
Ifaias cap, 5 3 . Verc
languores noftros ip-

íe tulit , & dolores

noftros ipíe portavit,

& nos pucavímus eü
quaíi -léDrófiím, per-

cq/imv aDeo, & hu-
miliatum: ipfe autenv

vulneratus- eíl pro-
pter ¿niquitates nof-

tras; &. atritas cít

proptei" feléra nof-

tra. - ibi- Interpretes,

Theatro Edefiaftic.

t. 2..- Fol. 74. Hiít.

Dominicana P. 5 . lib.

3. cap, 73. Fol. 459¿



Si

tucano, de mandato del Obifpo: com«

minándole la mifma fenrencia que

al Rey Ozias, fe encoleriza el Oi-

dor, y al monacato fe íintio herida

de Lepra, que fe le extendió poí

todo el cuerpo.; pero aunque ío'tó

el Reo* y pidió perdón, murió en-

tro de breve tiempo. Para eíie fu-

cefocka el M. Gil Gonzales la Hif-

toria Dominicana del IluftriGámo Ló-

pez, Obifpo de Manopoü-

fatiganfe los Expofitores e&

combinar los fíanos de aquel male-

cón los de el que en los Siglos poí-

teriores haxenido el miimo nombre.

Interefafe (a lo que concibo ) en las

demaíiadas inveíiigaciones,mas la cu-

rioüdad, averiguadora de las nove-

dades ,
que la utilidad publica.: a la

que foio importa conocer el mal pa-

ra aliviarlo; e inquirir íi es el mifmo,

que antes fe ha padecido, para apli-

carle algún útil remedio , calificado

ya por la experiencia.

No pocos comprchcnden en el

nonv.



nombre de Lepra, las enfermedades

de la cutis, y bajo del fe tocan en el

moderno (v8i) Diccionario Medico.

Otros con mas generalidad toda ef

pecie de accidente contagiofo, lo

llaman Lepra v y con
:
effa exten-

ción entienden los Ganoniftas la ru-

brica del titulo de las Decretales,

que trata del Matrimonio delosJL^

frofos. (i 82.) Mayor amplitud tiene

la Ley municipal de Indias, que ha-^

bla de los Hofpitaks de enferme-

dades eontagiofas, fin efpeeificar la

Lepra. Pero en el Hofpital de San

Lázaro de Lima, atondo a los

precifos términos de fu fundación,

lolame¿ite debexi curarfe los Lepro^

fos , y enfermos de el mal conoci-

do por de San Lázaro: fin qué fe

admitan en ellos enfermos de otros

males que fean contagiofos, ó por

alguna alucion, y íemejanza fe de-

nominan también Lepra ', p de los

que Hipócrates en uno de fus A-

phorifmos, numera entre los que

Y las

[iíi]'
l

Diáionario Medico*

V. Lepra. f.HS*

':
\

CanoniítíB ad rubrum
de conjugio Lepró-

forüiii & ibicum f\

Sánchez P. Pirhing*

í. ti. 2.



(IS3)

Hipócrates, lib. 3»

'Aphorifmo 20, & in

Luca Tózzi Verfi-

&*pttd Ss.P. Bcnedic-

tum, 14. ditt. lib. 4.

cap. 17. n. 5.*- P. Mu-
xillo diftitnguit in ti-

tulo d<§ conjugio Lc
frojforum. - iñtéí Le-

fram iimpliccm ,rn&-

diam , &fedifsimam
sjuod iu ídem recidit.

(185)

Idern, Calmer, 5c alij

apud Ss. Patrcm loco

citato n. 3. de Lepra

curabiü. adi diferen-

t ia lll i Elephavciafis.

.Tkaqwdliis , i& Lg.
conuuBali! ;i 5 .' prima,

parte. gíófe..D. ,48...

las mas veces fe padecen, (183) en;

verano, aunque puedan fer princU

pió , de que por depravación de hu-

mores .,. ó exacerbación de males cu*

táñeos pueden parar, y tranfmutarfc

en el que hoy íe conoce por. Lepra.

La do&rina en que los Medir

eos fabiós convienen v y íiguenlos

Juriftas es, que la, Scabies y,Pfpray jy
Lepra y folamente difieren por gra^

dos» (1 84) La .Scabies^ fe compone

de unas pequeñas pufi:ülas,
y
quadeforr

man la cutis* La Pjoray
es añadiendo-fe?-

le perniciofa comezón 5
y=.la ; Lepra ü

paílan adelante eftos Symptomas
, y

dañan las partes interiores. No es ne-

cefsario, que. llegue a efte grado la

Lepra
y
para que. los -Enfermos fe ret-

aban en , los. Leprofanos ; porque en

el principio fcgun la corriente opi-

nión de los Médicos j admite cura-

ción, (1 85) y en inveterandofe no

tiene. otro- remedio que la confor-

midad
, y reíignacion en el animo;

y para, el cuerpo la diera, algunos

ano*



$4
anodinos, y barios, que limpian, atem-

peran
, y fuavizan la moleftia. Y el

Hoípkal no es cafa de. Lazarinos in-

curables , fino de Enfcrtnos Leprofos
i

La común. ;
diviísion es, en Le*

j>X¿ de los. Griegos , leca,, furfuracea,

efcamoza, en que parece que con-

tinuamente fe. muda la piel
, y cae"

en pequeñas ; efcaras ; (186) yy en

Lepra de los. Árabes, ó Egipcios, fa-

niofa, mas maligna
,
que añade de-

formidad
jj,
por lo inflamado, virulen-

to v y encoltrado de la cutis que fe

dice ElephdnciaJts^QQvi alufion ai ' cuet-

pa del Elephante
>
arrugado, deíigual,

y extremamente ( 1 3 7) afperp >,y por

la grandeintumecencia.de los pies ,,

y los tumores, ,y manchas del cuer-

po del Leprofo. Y aun fe - buícaiv

otras femejanzas, y una de ellas es-

la. grandeza de la . enfermedad^ que

excede a todas,
, como el Elephante

en el bulto, y;
la corporatura al ref

to de los animales.

Eíte mal fue Endémico,; ó pe-
1

cu~-

(186)

D. Gonzales ad tit.

de con jagio Lepref*

Joram. Ss. P. ubi Al-

pra n, 5.

Eft Elcphas morbus
triíli qnoqmé nomi-
ne dims.

Non fokiiw turpans

infundir orapapillis,.

Sed cito pr¿e€ipi-

tans funefto tato ve?»

nena.

Serenas Sefmoni-
ais apud Ceifenv

[187]
;

Late Mangettis in Bi-

blioteca medica tónu
I . V . ElepJomciáfis --

Emilius Mácro lib. 1 „

cap. is.apnd Zachi-
am ¡ib.- 2. tit. 3. q.6*
n. 17.

Eít Lepras fpedes
Ele¡>hmci*$$<?$£ vo-
catar ,

'

Q¡.iae ctín&ís mar-
bis major 4ic •efse • vi-

detars >

Ut major canflis

Eíephas animalibus
extat— -



[US)
Plinius. |lib. 26. hif-

totise riaturalis ~<- Et

ibi P. Harduinus iti

notís ad uíiun Dcl-

phini.

!

5

culiar Éñ Egipto, y pafsó a Italia

(
donde antes no fe conocía ) en la

expedición ;
del gran Pompeyo a la

Syria; £v defapareció í poco tiem-

po. (188) Se "difundió defde el fi-

glo doce en la Europa , donde ha

infeftado mucho unos Reynos, y du-

rado mas en otros: haciendo fus tranf-

migraciones. como acontece en otras

enfermedades, que abundan donde

no fe conocieron, y no fe cono-

cen donde tuvieron fu principio. De
la Lepra fe eferibe, que habiendo

fido en otros tiempos tantos fus def-

trozos, es hoy rarif$imaj y que a

penas fe hace memoria de ella. Pe-

ro efta es exprefsion muí pondera-

tiva. Lo cierto es, que fe ha dimi-

nuido mucho , y que en algunos lu-

gares fe ha extinguido del todo; pe-

ro en otros dura como lo denota la

fubfiftencia, y exerciciode fus Hof-

pitales. Se refiere que en Francia de

docientos años al prefente fe ha ex-

tinguido cafi del todo 5 que fe con-

ven
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vertían mal las rentas de ios Leprp-

fmos, y había quienes falfaraeiitc

(189) fe hicicíTen paíTar por Lcpw*

fos, á fin de obtener en ellos pea-

,

(iones. Para lo que fe hacia mayor
examen, y corrían los Lgprofarios a

cargo del limoínero mayor del Rey,

y defpus fe agregaron dd todo a los

Caballeros del Orden de Sm Lasara.

Lo que no puede negarle es <

que ha perdido la Lcfra en grande
parte fu aótividad

, por que no fe

experimenta aquella violencia con
que obraba en los cuerpos, y fe di-

fundía con velocidad a otros ; y es

pofible que en lo general haya di-

minuido íu intención para el daño,
como para el contagio. De mas de
varios <:afos que refieren los Auto-
res Medieps; (1 90) Lucas Tozzi di-
ce

,
que vio en Ñapóles un Monge

Ehpbanciaco, que converfaba familiar-

mente^ coii los demás, y nunca los in-

ficionó. (19 1.) En el Diccionario Me-
diqo refiere íu Autor que, tuydQcaííon

Dice ic
*í«*

.

(í9o)
Gafpar Reyes
Campo Eliíio.

n. xí.

en fií

J9i
TozzL m
z.®« lib. 3.
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•
[192]

Dice. Medico. V. Le?

¿/*

Gefhems Conradiis,

«xaniea Lepwfortdm.

Guido» Gauliacus

magnxxhirurgtas.tra-

€¿,.6.áhtk: '.& cap. 1.

^&alii -aqud lAftruc.de

morbis;Vcncreis. lib.

lu cap. 2.11; 3;;.

de ver un hombre de letras^ en quien

eran manifieftos todos los Syrnptomas

de Lepra y y que rodeado por mas

de un ano de fus domeftieos^ nin*

guno fe havia tocado (192) de el

mal. Y en* el Hofpital de San La%a~

rodeLima, hai la obfervacion en to-

¿o lo que alcanza la memoria,de que

entre quantas perfonas han cuidado

de la afsiftentiai immediata de los

enfermosj ninguna fe ha contagiado.

Sin* embargo no es dudable,

que fea verdadera Lepm la que fe

padece. Y dexandolos fignos, ySyn**-

pomas que pueden íer equívocos a

otros males, que ponen el aípectd

no defemejante en la fealdad á los

Leprofos
i
fusfignos unívocos

, y par-

ticulares los reduce a feis- Guido Cau*

liaco ',. y va conforme (19 3) a las

reglas que da Conrado Gefnero. en

el examen de Leprojos y
ya las de

otros Médicos antiguos
, y moder-

nos^ y fon eftos: la redondea a que

Jé
ejlrechan Us ojos

, j las orejas, dep

PQ*
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poUarfe el pelo, engrofarfe , y llena-

fe de pumov.es el jobrecejo. Ceñirfe en

lo interior las narices
y
y dilatarJi' tor^

cieridoíe á lo exterior. La corrupción de

. los labios, y ronquera de Vg%> El fie*

tor del aliento yy de todo el cuerpo^

Y el femblante horrible
, y figura con

que pintan los Satyros. El citado In-

gles Tovvne hablando de los Negros,

[194) y comprando íli Lepra con
la Elephanciafis de los Árabes dice,

que: fuele atacarles una* pierna por
lo regular, y alguna vez las dos ;

extendiéndolas a enorme inchazónf

pero que eftos viven mas dé vein-

te años, confervan el apetito
, y la

digcítíon 1 y firveir como íanos en

[& que no es incompatible con
lá afección délas piernas, Galmet,

[195) y otros añaden
?
que llegan á:

perder la articulación
, y fe les caen

las coyunturas* >

Se han puefto con iudividüaÜ-

dad eflos fignos
?
(omitiendo otros,

que ocacionaran afeo aun en elpa-

in dice. Medico, V'4

Galmer. difsertac á§
Lej>ra. &c*

*
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¡pcl) por que lo que efcribieron cftos

Médicos
?
parece que lo deduxeron

de la experiencia, en el Hofpitaldc

.San Lázaro de Lima, donde anual-

mente hai de la Lepra íurfuraceá,

en una Muger de pocos años. Dos

-enfermos llenos de tumores purulen-

tos
,
que no tienen figura de hom-

bres. Vatios igualmente laftimados.

pero con menor deformidad. Otros

con pies, y piernas llenas de en-

camas
, y de poco menos gruefo.,

que los cuerpos, y en todo lo der

mas parecen fanos, y firven ya mur

clips años á la Cafa en lo que al-

canfan. Algunos a quienes lia falta-

do la articulación, y-caido los de?

dos. Uno a quien fe dividió el pie

del todo, y pifa, y anda como con

un tronco. Vive un Leprojo de vo2?

tan ronca que parece el ahullido de

un perro , ó de otro animal
,
que

gime. Oh íi Dios benignamente per-

mitieíle. que extinguido del todo mal

tan . perniciofo,,. fe yenficaíTe la no-



ricia de los Efcritor.es que fe impug-

El accidente con ¿que puede

cauivocaríe mas la Lepra , es el de

bubas 3 ó gálico : pues, hai Médicos

que lo tienen por efpecie de Eje-

fhanciafis, y dicen X196) que es la

íiiifma que anees le padecía con po-

ca diferencia. Eüe íeetir íiguio el

do¿to Benedi¿lino Calmer, .tratando

de la enfermedad de Job, y fe in-

clinan a que foefle el miímo
, que

hoy dicen morbo Gálico, {197) Los

Pateónos cíe efta opinión intentan

perfuadir, que el no ixconocerfe ya

la Lepra es, por que corre (198)

también mas desfigurada, que los

Leprofos 1 y ha mudado de nombre*

Eí&e modo de opinar lo re-

íuta, y convence el Sabio Medico

Juan de Mbuc €n h trabajadifsima

obra que eferibio de Morbo venéreo*

{199) En cila maniáe&a con inven-

cibles argumentos la diferencia de

ambos...males. Dexanda los mui m-
*u cul-

to*)
Apud Aftruc. difro-*

traftatit de morbis ve*

ncreis. lib. x. cap. Se}

¿a principio.

(¿97)

Calmct. in di&xmM.
Morbo Job.

J19S]
Aptid. Aftruc. óiüú

cap. 2. iib. x. úxtio%

Añnic peí: tot íibrS

primii operis citati. de

morbis vencücis*



[200]
'Aftruc di&. cap6

lib. uln*zf

imremus

£. Hr <**

cultativos a los Profeííorcs, haré bre-

ve memoria de los que mas univer-

falrnentg pueden pertuadirla. Ei pri-

mera fe tama de los Médicos: pues

los que reputan los dos males por

uno, tubieron poco conocimiento

de Lepra y (200) y algunos na la ha-

bían vifto, y formaron fu diólamen.

por las feñasque dan los libros, muí

expueftas a equivocaciones y fin las

luces de la proprta experiencia
, y

chamen de los ojos. Y el torrente

de los Médicos que eftaban muí

veríados y y prácticos en las curacio-

nes de Lepray hecho el cotejo por

íix vifta;.,. afirma fer muí diftinto de

la Lepra y ei que fe introducía de

nuevo con el nombre de mal Gálico.

El fegundó argumenta lo dan

los mifmos enfermos, pues fe abfte-

fcian los Leprofos del comercio coa

los Gdkosy por iia añadirle un: nue-

vo mal
,
que mas brevemente los

acabaííe. (10 1)., Llegando al extré-

mete* tamidtuarfe en Paris , donde
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á grandes gaílps,-'-fe hizo Hofpitaj

diftinto de las Ladrerías, en las que

110 eran admitidos ios Bubofós. (102)

(ion lo que concuerda el eftilo de

todos los Hofpkales y que no remi-

ren los Gálicos a los Leprojarios
y y

para fu curación eípecifica tienen Sa-

la, particular
y y á ptopoíitd de; los

remedios fudorificos % y mercurio :;

que llaman Sala de unciones. Eft&

diferencia la admiten nucíferos* prác-

ticos
, (205} reputando injuria atroz

decir Gafo (vozque figñifica Lefro^

fo ) [204} para poner la penalegua
k Ley de Cartilla, y no juígan com-
prehenderfe en ella y ni que fea in-

juria tan grave decir Bubofo. Y en
México ion dos diveríbs Hofpitales.

I205) El Real para las Bubas, y el

de San Lázaro para la Lepra*

El tercera argumento fe dedu-
ce délos remedio^ y íus efedtds; por

que los Médicos que curaron enfermos

de ambos males afirman que el Gálico

ferrare es curable por íus remedios

(202)
Aftruc. di£L cap.

n. 6. & cap. te . lib,

[203]
Azevedo in Lg. 2. tít.

10. lib. 8. recopila-

tionis-Caftelíae. n. 30.

cum Gutierres, con-
cilio 24. n. 23,.

Lx.
(104)

7. tit. 2.

4. ubi glofsa.

(205)
Lx. 10. & 11. lib. 1.

tit. 4. de los Hoípi-
tales, y Cofradías.

(206)
Francifcus Eanchínv
de Lepra spná AftrtlC

diftr cap¿ 2. n. 4.
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(207)

ídem Aftme, jfeidcm,

(20S)

Aftrup. di& lib. 1

<cap/ io.

efoécificosJqué-lo quitan de miz; (2,0 6)

y lps Leprofos inveterados ion incu-

rables 5 y con el mercurio, y reme-

dios del Gálico fe cxafpera la Lepra

(10 Y) De que debe in&ritíe
,
que

la experiencia, de haber mejorado

los Leprofos con las unciones del

Mercurio, ba fíelo por haber equivo-

cado un mal con otro, y curar el Ga*

Iko , creyendo que fe cura la Lepra.

El ultimo argumento feria de

la mayor eficacia ; ir los hechos en

que fe funda eftubieífen fin contef-

ración. El citado Aftruc (2.0S) lo e£

fuerza quanto puede : y confifle, en

que {¿Lepra es originaria de el Orien-

te, pamcia de la Grecia, y de la

Syria , conocida muchos años antes

que aparecieííe el Gálico
,
que na-

xeron de las Islas Antillas, los pri-

meros que al defcubrkniento de la

America paliaron con el Almirante

Chriftoval Colon, y contraxcron ef-

ía infección de el comercio impuro

con las Indias , en quienes era fre-

quen-5



94
quente : adquirieron de ellas el re-

medio del Huayacan, ovalo Santa

y en la guerra que tenia en Ñapóles

el Rey Carbólico, y comandaba el

gran Capitán fe comunicó a otras

naciones. Entre ellas fe ha hecho

-contienda, que no fe ha podido pa-

cificar en tantos años: atribuyendo-

fe mutuamente el mal, que los Fran-

ceces denominan Napolitano
, y los

Napolitanos (i 09) mal Francés. En
el nombre fe ha llevado la Italia la

viéloria, porque no fe le borrara

fácilmente para el común conoci-

miento el de Gálico-, pero las dos

naciones en lo que eferíben, las mas
veces fe ponen de acuerdo

, y ha-

cen liga contra los Efpañoles.

El Dodo Calmet efta tan de
parte de eftos defeubridores del nue-

vo mundo,
( porque le convenía pa-

ra fu aííiinto) que no juzga por

bien averiguado contm ellos (ri o)

el hecho: antes apunta^ que es mas
natural pafaííc el Galko ¿c la Euro-

' Bb pa

(¿09)
Aílruc. Late. di£t.'

cap. 10. ubi. alies dat,

P. Chailevoix. hifto

ria de la Isla Eípaño-

la. lib. 1. f. 43. Ori-

gen del mal de NA¡eh$%

1 k .

(210)
Calmet. de moritó

Iob. -Üifsert.



(21 1)

Herrera Decada i Jib.

5. cap. 11. verík. La
falta de vitualla»

(21 2}

'Dfr Sotorzano m fu

Poíitiea Indiana Iib«

1; cap, 4. VerfiC, Piro

Herrera — Gómez —
Oviedo- El P. Ma-
riana lib. 26. cap. 10.

'Alien, in Compendio
Medicina?, praftic*

i^tp^dc ^arÍQ!i.$,r.L%

Hiftoria de Ja . Medi-
cina deFrenid; f/267*

9S;
pa.a* \h America ; mas

¡

para elle pciv

famienfo^cita malal Ghoroniíta Hei>

rera:» quien* dice- toda lo contrario}

yds,dc laopinion masvrdóibida(2 1 f)J
'.

da que felior de k isla* de Sanco Do---

mipgpv Nueftro Sabio Político Sor

lorz^no^ dice,, que es mui incierto,

y.dudoío que las Indias embiaílen:

el dano/j; y no lo es, que embiaf-

% los remedios. Y fu ieriedad lie-

go a enojarfe tanta con Trajano

Boealini
, que lo trata, (11 1) por ci-

te motivo da ridiculo; charlatán
, y¿

.

falta en, banco. Algunos* a quienes

hacen fuerza demaíiada. Iqs monu-
mentos que hai contra ios Efpauor

1q.s de fus hiftoriadores >
,
(1 1 3), que,

los dan por primeros i traficantes de:

tan. mala mercadería, bufean cícom>

penfativo diciendo : que las Virné&r

han hecho- mas deftrozo de Indios

caja America, [% 14) c^cl^ Bubas;

en. la EuKopaj ; y no ^ftan mal la;

cuenta. Efta es difputa en. que. yo¿

no, tomare partido, baílame^ pararaii



intento, de que el mal Gálico como
diftinto de la L<s^r¿^ no>íe debe cu-

rar en el Hoípital de San La^aroy

c^q no fucile conocido hafta la guer-

ra* de Italia: [i 1 5) .{obrado tiene pa-

ra la fuerza el argumento > con que
le lepamos? k edad, aun que fe que-
de dudofa feeurcu Y q^ie fea cier-

to el tiempo en que fe dexó ver

£n el mundo, aunque por la i>no~

minia de íu cau% al contrario que
en; Homero por el íionordel nom-
bre , permaneíca ignorada fál ver-

dadera1 patria. Pero no puede negar-
fe^ que: k carta eferita por \m Me-
dico dé Sevilla: a Pedto Mártir de
Ahgferia.,.. dándole: noticia del mal 1

de Buhat, algunos años antes que1

íkdefcubrieflerp larfndíasi cuyo ori^

ginaí: dicen perfcnas fidedignas h&-
ber Hallado el Rmo. P.F. Martin-.Sar-
miento; Sabia Benediéiíno^ dé val-

t& Ic&ara
, aplicación infatigable ,

,

f cxqaífita erudición y íera á favor
de- losv.Efpagioles prueba decifsiva*

Fcre omnes. apiid

Añruc. dift.cap. 10.

& alij P. Mariana ci-

tato cap. iqé

- 1

:

\

. .

..

- '

'--:
:

••
!
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§. IÍIL

(216)
Solorzano de Iure

ind. t. 2, lib. 3. c. 3.

Villarroel t. 2. lib. 3.

cap. 3. Urritigoiti dc

Eccicf. Cathedralibus

cap. 27. Anrunes de

donat, t. x.lifa. 2. cap.

31. D. Fraffo de re-

gio Patronat. t. 2.cap.

85. Fagnan. in cap.
JAd haec dc Rclig.

dom. ubi D. Gonza-

los, &Canoniibe Pig-

natclli. toni 1. con-

fuir, 114. & ifKfc Ju-

lias Caponiusdiíccpt.

134.. & 396- & a^j

pluriitii apud Moíta-

zo. De Caufsis pijs

torn. 1. iib. 4- cap.

1 1.Cornada, t. 3. dcf.

141. Vvanfpen. pare.

2. tit. 37- cap. 2. Fer-

ínoíin. dc conñícat.

pait. 2. alcgat. 3.

DEL FUERO DEL HOS<
pical de San Lázaro, y del

conocimiento del mal

de Lepra.

Temdo precifso que haya Juez

que declare las dudas que pue-

dan ofrecerle .en el Hofpital.de San

Lázaro ; fe tratará de fu faero , en

que ha de diíKnguirfe el que goza

en lo general
, y abíoluto j del que

correfponde al conocimiento de el

mal, que en el fe cura. En el pri-

mero nada tienen de particular los

Hofpitales de Sm Laboro
, y corren

bajo de las reglas de los demás Hof-

pitales. Efta es materia obvia, y cu

que los Doctores han eferito con

amplia (116) mano los puntos que

cu ella pueden íec dudables. Lo

conf-
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confitante es que el Santo Concilio

de Tremo
y reconociendo la varie-

dad de opiniones
, y pra&icas ,. y

las frequeritfs controverfias entre las

jurifd'icciones Secular
, y Eelefiafti-

ca
, y las diferías inteligencias que

íc dabaa (m 7) I los antiguos Ca-
nones y eltableció reglas ciertas: la-

cerando a lavifita de los Obifpos,
como Delegados de la Santa Sede,

J a el juicio de cuentas / 110 fo!a-

mente los Hofpitales
, que fe fun-

dan- con autoridad Eclefiaftica \ fi-

no también aquellos que adminiílran
los Seculares, erigidos fin interven-

ción de los ordinarios: para loque
tuvo (118) por difidente, que pu-
blicamente

, y en común \ feexer-

citaífen obras piadofas.

Dos excepciones pufo é San-
to Concilio a eftas reglas , la pri-

mera en los Hofpitales, que fon de
la immediata protección de los Re-
yes, y no pueden (2, 1 9 ) viíitarfe fin

fu cfpecial licencia; por que efto

Ce cor-

Cap. De Xcnodochijs
dcRdig.D01nib.CJc
menr. Quia eodem.
Cap. cuín per lireras

de Prarbendis.Lx. ora*
nes, Cod de Epiícop*
'& Cleric. -authentici

de Santiísimis Epií-
cop. i JEcoí.omus

9
de

aliíe leges.

Oís]
Concilium Tridenti-
num fcff. afc de re-

fórmate cap. 8. &9.

Tndcntinum ín did;
cap. 8. & 9.
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(Z20)

D. D. citati. P. Aven-

daño tom. i. tit. II.

cap. 2. Barboza... de

potcftat. Epiícop. par.

3. á Leg. 75. n. W«

(221} .;

Late D. D. citati. Fcr-

"mofsnius , Fagnanus.

<5t-al¿íapudI
:rañoai.

45»
[223]

Barboza r Lara, Cabe-

do. D.VaknzüdaCc-
-valios

?
. Diana, á-. Mol-

tazo, Avcndaíio. D.

Mathcn. de Pvcgimi-

cn. ir. i. cap."4. §- 3-

Urntigoid. Ázcvcdoi.

ia Lg. 3- «k i4*"lib. :
.

S. Rccopilat. Tor-

res 1 de practis, Caíii-

Ilo dc Aimentis, &
ibi. Meliuv cap. 3.. ft

alij apud Concio. ir$

ftatut. Eugüb. P.Lcu-

renitis.- in foro benc-

ficfáli:

(«'3)'

D. Solorzano. P. A-
vendaño. plcnc D.

Frailo, cap, $5. n. 5 9-

.correíponde a la preeminencia ele

ja foberania," y elevación. déla M&-

creftadv y fe cree que fin neeeísidad

de acrena intervención,, cuidaran los

Monarchas. de que exaóhmcnte le

cumplan [120]'" todos los., piadoíbs

oficios , a que fe deftinan.las cafas

que fe han fabricado, y mantienen

a. expenfas de fu Real Erario-La fe

punda* excepción es, quando en el

principio de la fundación fe previe-

ne , y cautela, que hande íer (2 2 1

)

exentos- los Hoípitalcs,
; y quedan

con efta calidad dcfdc fu origen-

De efta excepción tratan .los

Do&ores con no menor (222) anv

. plítud. Baila decir por lo pertene-

ciente al derecho municipal ,, que

los rioípitales. que fe han fundado

en ellos Dominios ettan comprc-

haididos en ambas} (u 3). por que

jjpn de los que tienen la immedia-

ta protección de los Reyes; y go-

zzn no íblamente dc aquella gene-

ral tuición, y
patrocinio que pro-

me-
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meten, y deben a todos los luga-

res piadofos-, fino déla efpecial/y

expreíla, (2^4) que correíponde a
fus diltinguidas mercedes, y gracias,

que los nace Patronos, y Procedo-
res. Eftan refervados también def-

de fa erección, aísi por la naturale-

za
, y Leyes del Real Pacronafgo-

,

como porque las naifmas Reales Ce-
dulas, y ordenanzas, que encargan
el cuidado de la viíita, y cuenta a
los Magiftrados^ Seculares

y demuef-
traa que la exención fe deriva, def-

de los umbrales de la fundación
, que

foa los términos del Santo Concilio.

No- oblante, los Reyes Ca-
tholicos, como Protectores de fus

fagradas difpohciones
, y juftos eí-

tabledmientos ; han permitido á los

Prelados Eclefiafticos viíitar los.- Hos-
pitales exentos; y genecálmente por
poiiava declaración, conceden (r.i 5)
a los Arzrobifps

, y Okfps
,

qu-e

por fus ferfonas r o Us de fus V¡f¿.
tadorcs, puedan vijitarlos bienes Per-

* *.

te-

[224]
D. Frailo, ubi fupi

n. 47. Vvanípcn. part.

2. tir. 37, cap. 2. n.

32. Catalán i m Con*
ci!. Calccdoncn. Ca-
non. 18.

[225)
Lg. 22. tit. 2. lio. Í4
Recopil. Inct. D. ErP-
ib. ubi íupra.



[226)

Pi&a Lg. 22.

(227)

In Cap. 9. ScíT. 22.

Barboza ibi n. 24. Ju-

lius Caponáis difccpt.

396. n. 59-

(22S)

Lx. 5. n. i.tit.4. n.

2 í . 7* /r ¿<j¿6ví frocH-

rsr &*\

IOI

fenecientes k las fabricas de las fol'e-
1

o
y?4X

, jy Hu[hítales de Indios
, jy ¿o-

m¿r fe cuentas a fus .Mayordomo%

y Jdmínifiradores. Pero en virtud de

aquellas miímas facultades con que

pudieran denegar efta licencia , la

modifican
, y limitan con la calidad,

deque: (126) En chanto k tomar

cuentas^ y por lo tocante al Patro-

nato
, y Protección Keal^ baja de in-

tervenir ¡y dfsijlir a Mas la Perfo-

na que tuviere el Goyierno de la Pro-

Vmaa\ o la que nombrare en fu lu-

gar. A la femejanza que en los Ho£
pítales, que por coftumbre

,
privi-

legio, ó conftitücíon , deben dar

cuentas, a ciertos diputados, dif-

pone el Concilio, (u 7) la concur-

rencia de el Ordinario Ecleíiaftico.

En la vifita, que feparadamente efta

tan encargada a los Magiftrados Se-

culares
,

previene el Rey: (228)

Que fe Podra procurar', que ejlas vifi-

tas
, fe hagan á un mi[m* tiempo

,

por el Eclefiajlico,y Secular, para ex-

ea-
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tufar embarazos. De cftas bien re-

gladas difpoíiciones infiere el Señor

VilUrrod con la diferecion
,

que

íabe,- [129) que nüeftros Cathóii-

CGs Reyes han dado Éffi interven-

ción-a los 0bifpos
5
que la que les con-

cedió el Santo Conciiü de Trilito.

Autores hai
5 que la primera

excepción <te los Hoípitales, (130)
que ion de la iínmedláca protección

de los Reyes , la contrallen unica^

mente al Capitulo oííavo delConci-

lio , en qu-e babla de la viíita. Y la

íegnnda excepción de la realidad;

puefta en el principio de la funda-

ción, laeftrechan al íiguiente Ca-
pitulo nono, que habla de las cuen-

tas. De que deducen que pueden
los Ordinarios Eclefiafticos tomarlas

ít los Adminiftradores de iosHofpi-

talcs de immediata protección de los;

Reyes: aunque fin íu licencia no pue-
dan vifitarlos; porque fon cafosémúm
fos, de que trata el Tridenrino fe-

paradamente? y a cada, uno le po-

Dd ne

D. Villarroci diña.

q. 14. are. 1. n. 66

3o]

Fagnanus in Cap. Ad
h¿ec de Reiigiofis do-
niibus; Pignarclli tooi

1. coníültat. 114. n*

46. óc 47.
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Emtncnnís. de Luca

t. -14. tractatu'íin. diC

curf. 10. n» 3s

(ni)
ídem Eminentifs. de

L*ca ubi ítip. n.. 4»

de 5»

nc.fu particular limitación. Lo que

comprueban con una declaración de

la Sagrada Coneregacion de Cae-

denales , Interpretes del Concilio.

- Efte modo de entender na-

lo figuió la Ley de Indias , fu de-

cifsion coraprehende, y une los dos

cafos de viíita, y cuenta : fon gran-

des ios fundamentos? pues ios Au-

tores citados, principalmente liguen,

lo literal de dicha declaración, en

que no fe puede infiftir (2. 3 1) tan-

to > por que las. diverías circunftan-

cias de. ..perfonas tiempos, y lugares r

piden diverfas defeiísiones ,, corno-

para el punto prcícnte notaelEmi-

nentifsimo (151) de Lúea. Y aun-

que el Concilio trate las dos exep-

ciones en Capítulos feparados, eíto

no. excluye que lo decidido cix el

peftetior fe entienda fegun lo difpu-

éko mcl antecedente: finque fe ne-

ccfsitc de repetirlo, quando fe va

fieuiendo un miímo thema.

Añádele que el Examen de las

cu-

7?



cuentas fe pone en el Concilio co

mo fcqucla
, y confequencia de la

viíica : ja exepcion abraza los dos

cafps; y en ambos milita la miíma
(z 3 5>) razón, que es la fuprema au-

toridad de lo& Monarchas; y no me-
nor confianza merecen para la vi-

fit^ de los Hofpitales de fu imme-
diata Reaí protección

, que para las

cuentas. Principalmente quando es

mas proprio de los.Eclefiaftieos en-

tender en ki vifita, y oficios piado-?

fos-dcla Cafa? (i .3,4) que en lo tem-
poral de la adminiftracion de ren-

tas, y la cuenta de fu diftribucion»

¿Y fi la fundación de una per-

fona privada ,. que lo precave en el

origen, excluye al Ordinario de la

infpeccion de cuentas (2, 5 5 ) quaiv
to mas fe excluirá por la. funda-

ción de un Rey, v que en las Orde-
nanzas que forma, para Hofpitales

que coftea de fu. Erario, fe.cncieiv

de, que no quiere cílablccerlas con
menores exenciones?. Lo que com
4 ptu

(253)
Ex Cap. fin. de ofi-i

ció delegati in 6.J

Barboza de poteftate

Epifcopi. pare. 3. alie-

gat. 75. n. 19. P. A*
vendaño, at alij fupj

citatL

Ex Cap* Inutilc S di£tw

83". ibí. Cáuf^m ratio*

cimoram ajjnmere.

mi)
D. D. in Conciliumi
ubi íup. D. Frailo La-*

te; cap. 85. n.4-5-
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(2 36)

Barboza. día, allegar

75. n. i6. Cornada

D, Mathcu locis -ci-

tatis. Pcrcira de ma-

na Regia, líb. 1 cap.

17.0. fe. Marius Cu-
tclli.as de prifc. rcr.

Ecl. lib. ^. qucft. .101.

Novifsimamcntc el P.

Gaudencio Janiia, cn

el tratado dc Viiita-

tionc. tom/ 1. cap. 3.

dubit. 9. lea» 2- n - *?•

Citando la doctrina

de Eaenano añade

Attamtm Attenden^^

ejfe conjuetadinem ,
&

fTAxim nemo negAVir,

fie lites incendantptr ins-

tiles, non fine di/'pendí /7,

& feandah. Y la.de-

cifsion de. la Ley del

Reyno fe halla forta-

lecida porcoftumbre

inalterada.

(237}

Late apud Cortiada.

de contcntionibus --

Francés, /'n Preludio

de competentes.

105

prueba la praftica de los Hofpita-

les, en varios reynos de Eípaña,

Portugal
,

(2, 3.6) y Francia , de que

teítifican ios Autores que ciñen Ja

intervención de los Ecleíiafticos, úni-

camente a la vifita de todo lo to-

cante al culto' Divino, (*)y aun ef-

fa regulada al eftilo, y la coftum-

bre.

De que fe figue, que con muí

foliaos motivos eitablcció la Ley ,

que los Magiftrados Seculares, y Or-

dinario EcíeñáHeo, en virtud de

la facultad que el Rey les concede,

pudieíFen vifitar feparadamente los

¿Hofpitales de la immediata Real

protección: infinuando la convenien-

cia de que vifiten aun tiempo. Y
que para las cuentas procedan jun-

tos, fin que recelaíTe las difenfiones

y competencias, que cada dia fe

ofrecen (¿37) entre juezes de dif-

untas jurifdicciones, y
profefsiones

tan diverfas > ni las dificultades de

que convengan en un lugar, y mas
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m un dj&ameii: (temor que cal vez

ha influido m que la Ley de Indias

na haya tenido practica, y efté caí!

abolida por el no ufo; ) por que quan-

dolos Prelados en la viíiradelos Ha&
pítales, proceden con animo fincéro^

y fe han manido por puro zdo de
piedad, no fácilmente hallan opo~
íicion (138) en los Láyeos : como
íoenfcíia la experiencia, que no me
atreviera k producir

, fino la tdYiñ-

caíTe con íu propria obíervacbn, f
praílica la Eminentiísima

, Juiebfk^

y verdadera pluma, del Cardenal de
tuca.

Siguefe de lo dkho, que aun-

que la Ley expuefta
, y otras fofa-

mente exprefTen los Hofpkales de
Indios, no hablan limitativamente >

y bajo de la mifma regla corren

todos los demás Hofpitaíes que en
cftos Reynos fon del Real Patrona-

to, y de la immediata protección

del Rey : bien fe funden para In-

dios, ó para Efpañoles, y de otras

Ee caf-

D. de Luca ín notls

ad Concilium dict.

¿o. iiibn. 13-

^+*\



Ex D. Solorzan. Frai-

lo, & Avcniaño. lo-

as ciuüs.

r.z4a

Apud Frailo did. cap.

$5. n. 9S.
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caftas, (¿J9) como los Hófpitalcs

de S4Í2 Lázaro, y San Andrés. In-

dividualizarle los de Indios, es por

que con la cípeciaí atención que

han merecido ¿1 los Reyes
y
fin du-

da alpuna, y en todos lugares fe han

eftablccido
, y mantienen con ren-

tas
,
que les han feñalado : lo que

confia demás de las Leyes recopi-

ladas., de la Real Cédula expedida

a veinte y nueve de Mayo de mil

Apud D. Frailo ibi-

dém n. 99. Cyrinus

in nexu rcrum Fxclc-

liafticarum juriídic-

tionarium. cap. 6. h.

179. 5c de foro, vide

Late juluiiii Capo*
nium.tom. 3. difeep-

tat. 154. cap. i.

quinientos y noventa (240) y tres,

hace clara ella inteligencia^ „

En la mifnaa Cédula, exprcíla

el Rey : Que per Jcr fundados Jos

Líofútales con bienes de Le¡ros, y del

Real Patronado ^ eflan exentos* cfa
i

'la

juri[dicción de (141) los Ohifpos^ en

todo lo temporal. Por lo que el Hob
pital de San Lázaro ocurre en fus

Caufas al Superior Govierno del Vir-

rey, en quien reíide el exercicio

de aquella regalía : nombra - Juez

Protcótor un Miniftro. de la Real

Audiencia, en quien fe une el nom-

bra-
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bramiento de Mayoral ', que le ha-

ce la.- Hermandad ; y concurriendo

en íu perfona las dos calidades,

exercita las facultades' proprias de los

demás Coniervadorcs i y las parti-

culares
3 (141) que en los Hoípita-

les de San Lázaro tienen los Ma-
yorales : de que tratan ks- Conftitu-

eiones del áeSeVdU^ a cuya eme-
janza fe fundó el de Lima. Defde

el ano de 1656 ¡ fe le empezó á

nombrar - Protector Togado
,

para

emmcndar los ' deíordenes f que fe

habían introducido i y fe ha conti-

nuado'^ (2.43) fm interrupción el

nombramiento , hafta el prcíente^ la

que es providencia reañilar a favor

de los Hofpitales. El de Santiago-,

el del Eípiritu Santo
5 f otros en Ro-

ma tienen Jueces privativos. (244)
en el de San' Sixto lo es das mas ve-

ces un Auditor de Pvota, y es fu

Protedor uno de ¡os Eminentiísí-

inos Cardenales. El de San Lázaro
de efta Ciudad tuvo el diftioguido

[242]
Confian cid Real de£
pacho expedido por
el Rey pi^áígg II. á

pedimento aei pri-

mer fundador.

Conda de los Lib. do
Cabildos.

(244-)

Cardmalisde Laca in

Relatíone Curia: áif~

curf. 42. &de Juní-
di&ioííe. dife. 110.

no-



(345)
Eftan firmados del

£xuio. Señor Virrey

C*nde de Lentos IOS

Libros del Hofpital,

fos años que fue Ma-
yoral.

honor de que tomaíle en fi mifraa

efte cuidado
, y aceptaile el notiK

*bt*aniiento de Mayoral los años de
i 6 jo

y y de 7 1 el Virrey Conde iet-

Lemos: (145} baekodofe mas. exce-

lente, por fu caritativa dignación coa

los miferabies, que lo era por la -gan-

deza de fu cata
, y elevación, de fu

cargo. Y Vuexcgkncia fiempre pro?

peníb
, y dedicado a las acciones

religioías de Chriftiano exemplo f

aceptó con agrado el nombramien-

to de Mayoral, que ie hko la her-

mandad de San Lázaro : que ma^

niíieftó fu reconocimiento con la

cxprefsion, de que habiéndolo íido el

Señor Conde de Lemos,, quien afig-

nó a los Leprofos la renta con que

fe mantienen, debia repetirle el mif-

mo favor V.E, quejes ha reedificado

la Cafa en que viven.

En virtud de las facultades de

Confirmadoryy Mayoral cuida el Juez

del cumplimiento de las Leyes, Ce-

djias de S.Mag. y Bulas Pontifici-

as
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as expedidas (146) para el reco-

gimiento de Id^s Leprofbs, y fus bie-

nes; da licencia j^adUás enagenacio-

nes-, y compras, qae determina el

Cabildo de Hermanos; corrige, ^
caftiga, los delitos, que cometen

los Miniftros de la caía, con Jurií-*

dicción tan privativa, que S. Mag«

la ha declarado, no fokmdnte en

competencia con el Ajsijlente (147)
de Sevilla

y
íino con el Pro\ñfor , y

Vicario general^ en exeeííb cometido

por el Sacerdote Capellán del Mot
pital: decidiendo (148) en Real Ce-

dula, que fe guarda en fu Archivo%

que toca al Juez Mayoral fu co-

nocimiento.

En quanto al fuero, que corref-

ponde al examen de la Lepra, la

pradica es que no habiendo duda>

fe recibe el enfermo con folo el re-

conocimiento que Iiace el Medico

(2,45>) de el Hofpkai, de orden del

Mayoral, ó Mayordomo. Pero ü fe

iluda de la naturaleza de el mal, ó

(24.6)

Ea la Recopilación de
Indias tic. de los Hof»
pítales. Cédulas que
eftan en ei Archivo,

y Bula del Papa Cíe*

mente IV. Conftit, $¡

y en fu comentario*

el Cardenal Petra,

Cédula de 29.de &$
bul de 1543.

:

Cédula de is. de Se¿*
tiemble de is$i%

i.
Es laC©nftitwcion ifí
de las primeras' del
Hafpital de Shn £4$
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Bt"Cap-.-i 3. del Le-

vitieo VexC j..ibi. ad-

ducewr ad Aran Sa-

ccrdotcm.

Jiaécntius.IlL «i cap.

Per ^rcncrabilan íib,

4. tit. Qiii filij imt le-

gitimi.

(25 2)

Calmct. in cap. 13.

Levitici,

Cornelias in ditt. cap.

wj< Lcviticia

feti

intenta fer admitido alguñ enfermo,

cuya curación no pertenece ala Ca-

ía de San Lázaroy (c debe remitir

41} ProtomedicatG donde, fe recono-

ce % -y decidera calidad de el mal^

que padece, para que fe admita en

dHofpital que le correfponde.

En la Ley eferita confía del

l^evitico, que aquel Juicio fue pro-

prip de los Sacerdotes
, (1 jo) que

difeernian entre Lepra y y Lepra >

fegun la exprcfsioii del Papa Ino-

cencio III. (z 5 1 ) y aunque pudieíTet*

confukar algún Perito, ninguno ótrq

que el Sacerdote podía hacer la de-

claración > (i 5 í) ó por que fe te-

nia el mal por plaga, y, caftigo: del

Cielo en pena de algunos grgves de-

litos; (2. 53) ó por que fu contagio, é

^mundicia inducía cierta efpecie de

irregularidad, qqe impedia principal-

mente la entrada en-el Santuario ; y
apartaba de toda compañía en la&

acciones de Religión., Afsi el Juzgar-

ai pacieute digno , 6 indigno de

cfta
4 *



r i í

efta comunicación, fe reputó debi-

do (154) i los Sacerdotes del an-

tiguo Tellamenco
, y Miniftros del

Alear, á quienes percenecia el cui-

dado de quanto tocaba al Sagrado

culto: teniéndole efte difeernimien*

to por coníequencia de fu poteftad

de. admitir los fieles, ó excluirlos

de la participación de los Santos

Mifterios. (1 5 5 ) Y pareció congruen-

te, que los Sacerdotes que debían

necesariamente exercitar las cere-

monias de la purificación, examinad
fen el mal, (156) para prohibir á

los Leprafos la intervención en los

a¿los Sagrados;
y para fu repoficion:

fe depender del informe de los

Láyeos, ni deferir a fu difamen.
En la Ley Evangélica, aunque

con la tranflacion del Sacerdocio

cefto lo que miraba m ceremonia ;

{1 5 7) continuaron los Sacerdotes el

conocimiento de las Caufas deí^-.
pra.Yk fe han referido los ritos an-

tiguos de la feparaeion de los le-

J254V
Abulcníis ¿n cap. £$.,

Leyitici. queft. 2. ra-

tio autem.

(?55)
ídem Abulenfiis di£h
cap. 2.

[256)
ídem Abulcníis ibi-

dcm.

:

i

(257}
Cap. Transía ro Sncer-

dotio de Coiiñicutio-
nibus.

..

ro



[2 5 8]

tVide fup. n.

Apud Marrcne, de
Ritibus antiquis Ec-
cleíLs iib. 3. di&.cap.

3. -- Concilium Vau-
rienfc. cap. 21. - Li-

cet caitrpafsiva» mi-
feratioiiis efcetu dili-

gendi fint, fraterna?

que charitatis brachi-

js fint complc&endi
Chtifticolas quos di-

vino juditio corpora-

lis Le¡>r<e morbtis ex-

ulcera t 5 tamen quia

morbus ipie conta-

giofus exiftit, & fer-'

pit in íanorum cor-

pora per conta&utn:

Nos volences eorum
comunicationis peri-

culo precaveré, ftatui-

mus X\t Leprofsi hu-
fufmodi áfanischrif-

íicolis maneant íe-

«jueftrati. Ne comu-
nes intrent Eccleiias,

neque foriiui, aut ma-
xelum, vel Tabernas,

íive alia loca íanisxo-

munia , nec pannos
portent, virgatos, íeix

coloratos, nec pilos

1
* J

profos, que fe cililaban en algunas

Iglefias. El cuidado de aparcarlos

del comercio de los fanos , lo ex-

tendieron las decifsiones CanQnicas

del recinto de los Templos
, y co-

municación en las acciones Ecleíiaf-

ticas, a la que pudiera perjudicaren

el ámbito
, y extencion de las Ciu-

dades, atendiendo a el común de

de las Repúblicas: corita afsi de

los Concilios de que ya fe ha he-

cho memoria. Pero fon dignas de

particular atención las palabras (1 5 8)

del Vaurieníe
,

par que fe expret

fan en fu contexto los piadoíos mo-
tivos, que inducían a los Padres del

Concilio á efta atención; y conclu-

yen encargándola á los Obifpos

DioceíTanos
, y Ordinarios Ecleíiak

ticos.
' Deípues , que fe fabricaron

Hofpitales en que fe afsiftieííen Le*

profosy
deudo regularmente fus fun-

dadores , y promovedores los Obif-

pos, continuaron el conocimiento :

examinando los que debian fer rc-
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cibidos en fus Leprofarivs

\ y reco-

ciendo los que vagaban fuera de
cllos.En Francia permitió- el Parlaroeíi¿

to, (m 9) q^é ef Viéario Eclefiáfti-

co "vifitafle los Láyeos Tbfpecho'fos

de Lepra.

ftecibi© notable alteración ef-

ta diícipltria: y en lo general, em-
pezaron los Hofpicáfesa íidminiftrar-

lc por Seculares, con no poco de-
faire de los Eclefiaftieés

, y fe feli-

citaba para íu^bíiílenciáía protec-
ción - de los Reyes, que'ó los fun-
daban de fu Erario, o los fundado.,
res particulares los ponían £ i 6 o] ba-m de íu eípecial protección. Y fe
que es mas, los Obiípos, que los eri-

f

aut comas , nec fe-

pelianmc cuín Cmis?

iignaque in veftibus

deferant
, per qua: i

fanis patenti difcren-

tia cognofeantur, peí*

Dioecda?no& -ordinan-

díH quodque per or*

díñanos coixipelantuf

ad obfervannam prje-

di&orum.
ft f

'
. ... .

,
(.2 5 9)

RcbuíF. in '.tratadla-*

Qiundo Sjecularis, n.

lan an pr¿ an
mifoo

: como fe veeen el HoÍdí-
tal de Santa Anna -de Urna, fun-
dado por eí Señor Loayfa, y eh el
Real de México, en que ei Señor
^umarrag^ (16 i

) fu fundador reci-
la adininiEmeion ! de mano del
> y por eftos mbtiVós^ có por

Gg evi-

[260)
Thomaísin. difcipl.Ec-

¿Té. dicti cap. 90. n,

6. pare. 1. lib. 2. Ca-
talán! in Canonc 8 #

CaJccdon.cn. n. 18.

[261]
Coníla ádéia Ley 10.
del rít. .4.. lib. 1. de
la- recopilación delu-
días.



(262] v&Q
Thornaísin. ubi. fupra

cap. 91. n. 8.

[26 5 J

ídem Tomaísin.- cap.

-•-

^64)

-Vcncíco. libv x.- cap.

7- n. 6 tf
nú

tar los.abufos, y deíbrdenes queíe

introducían, tomaron los Reyes el

canqcmiienro, ;
de. quancq tocaba a

fu régimen. Lo, que ie
,

reconoce ef-

pecialmente en Branda' por vanos

edictos, que promulgaron (162) los

RcYesCháí|:ianiísimos > y es el mas
r

, g ^ «a 1 ys j ** ** • *- -

notable el decano de 1 54 5 ,
que

mando a los adminiftradores ,. exhi-

bieílen en manos de los luezes Pvea*

lefios, #üí<k de las mnaacionesv.y

que íe removieííenlos que huoiei-

íen ahulado de fus cargos- , y diíir

pado los bienes de los Pobres: fuv

que las inftantias, y, íuplicas de Car-

denales, Obiípos, y- Nobles., -pudiel-

íen xonfeguir, que fe dexaílen - de

rexiílrar en el Parlamento ios edic-

tos y .(2,6-3.) que eximían los
:

Hoípi-

tales de la poteílad de los Obiíp^

y los
'

íuiciaban a la Juriídipaon ds

los Juezes Reales. En. Inglaterra íe

cftablecieroii taiubica Leyes .para la

ieparacion.de ios U¡>rofisycu>¡x ji g¡f$

negligente obícrvancia hizo que cu.iv

di
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diefse mucho fií contagio.

Prefcindiendo de ios eítable-

cimientos ele otros Reyn.os , y con-

tray.endonos a
;

lo individual, del mal

de los Leprojosy pareció mas pro-

prio de la poteftad íccular
, y go-

vierno. civil, a, que pertenece lacón-

fervacion de las períbnas, cpe com-

ponen el cuerpo poiitieo y
el cuida-

do de que fe íeparen ios que pudie-

ran corromperlo, y. viciarlo : no fo-

jamente en lo moral induciendo^ a

los cielitos? (como algunas veces in-

tentaron los Leprofos y (2 (> 5 ) entran-

do en con-juraeiones en |
raneta?]. Ale*

manida] procurando envenenar
||¡

aguas inftigados de los Judíos) fi-

no también en lo fifico ofendien-

do la íaiud coa el contagio. De mo-

éb que por una conitquencia ne7

cefsana, apartados los LcProfcs de

toda comunicación con los véanos*

quedaban también excluidos /de,, la

que tuvieran con ellos en ios Tem-

plos comunes : con que fe hizo o-

I

[265]

Lagtiinus-. Muníkrus

átriíci Pémim Grego-:

ríum, Sintagmat.'part.

z.lib. 15.11. 22. 6c 23.

A

.



F

I

(z66)

Azcvedo. m Lg. 8.

tit.io. rccopiliat. Caf-

tcilae. ex n. 28, & aiij

fupra citati.

[267]
D. Bobadilla, & alij

citaci apud Zachiam,

vid. Dicción, de Tre-

VQLix, y el de la Len-
gua CaftellaruV. La~

It 7

obligación de los Magíftrados Secu-
lares, que los Lazarinos ; fus Ca-
fas, y Oratorios, fe fegregaííen fue-

ra de las Ciudades-. (166) Y con
la mifrrn poteíiad Civil, que emba-
razan la introducción de los apella-

dos
, y les obligan á retroceder, ó

ímntenerfe retirados en los Laza-
retos

, y hacer kqüarentena á los

que traben alguna fofpecha de in-

fección; (267) deben "también con
mayor titulo examinar

, y juzo-ar
,

que vecinos pueden difundir el con-
tagio en las Repúblicas

, para exclu-

irlos de ellas/o retirarlos a luga-

res donde no contaminen.

En los Reynos de Efpana fe

reftringio efte conochniento
, y eri-

gido el Real Protomcdicato
, fe les

dio a los Protomedicós el
| titulo dé

Alcaldes de todos los Enfermos de Le~
pra : paraque vean quales fon aque-

llos que pertenecen a las Cafas de

San Lázaro, y los que hallaren, que

deben fer apartados de la eomunicachn

de
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de las gentes , y deben fer pucjlos en

las dichas cafas y/ks manden apartar
y

y Je aparten a las dichas cafas de Sor*

'San Lázaro, que fon las palabras déla

Ley de Caftilla , eftablecida por los

Reyes Carbólicos (z6 8) Don Fer-

nando
5 y Doña Yíabel en los anos

¿ e l 477 j Y ^e x 4 9 §> a que fe de-

be arreglar el Protomeclicato de
eftos Reynos, fegun la Ley prime-

ra del titulo de ios Protomedícos.

De lo que fe ev-idencia
5 que

el conocimiento de las caufas de le*

pra, tiene fuero privativo, en que
han querido los Reyes dar la jurif-

diccion á aquellos, que por la fa-

cultad que profeíTan, pueden tener

exa&a inftruccion para difeernir, y
calificar el mal; y que puntos de ci-

ta naturaleza, los trate, y juzgue

quien mejor los enrienda; (%. 6$) co-
rno erigieron los Tribunales del

Confuíalo
, para que los Mercade-

res, juzguen caufas de mercaderías, y
comercios, (ayo) Y ha fido pro-

Hh yeo-

(z6%)

Es la Ley i. lib. 3.

tit. 1 6. de Ja recopi-

lación, d. 9. veiiCí

Oiro fu

Ramírez de Lege re-

gia. $ ió. n. 28. Cona-
mimit. D. D. ad Lg.
Confulta z | . Cod, de
Teílamentís, Lg. cod*

3 .de fabriíencibus lih.

ii. cum aMjs gpud D»
Vega ad .capul: Caefe:-

xw.m de judxcijsn, 13^

{270)
ídem Vega ubi

n. 14.

fop.i
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(271)

In cap. de Re&orib,
tít. de Gíerico JEgro-

tante, veí debilitato.

Paulas Zachias , &
Comiiuuiiter Cano-
ruíbs ibí.

ye&o de políticos
, que debian en-

trar á juzgar en los Tribunales, Pro-

fesores en las artes, y materias fo-

bre que fon los litigios. Habla la Ley

con generalidad comprehenfiva de

toda claíle de perfonas, fin diftin-

cion de eftados, ni condiciones, con

exclufiva formal, y expreíTa de Jue-

zes Seculares, y Écleíiafticos. Con-

tinúan fus palabras : Y afsi defende-

mos
, Jo ejla dicha pena, que ningún

Jue% Eclejlajlico , ni Seglar
, fe en-

trometa, ni pueda entrometerfe en d
conocimiento de efla Caufa,jalvo los

dichos nuejlros Alcaldes
>

como dicho

es 5 pues la determinación de eflo per-

tenece a ellos
, y no k otro alguno»

o En medio de exclufiones tan

pofitivas
, y fu reduplicación, pudie-

ra dudarfe íi de la caufa del Sacer-

dote denunciado de Lepra , á fin

de fepararlo del Minifterio del Al-

tar, y de fervir fu beneficio en los

términos que manda (271) la De-

cretal delSummo Pontífice Lucio UI

de-



deberá conocer el Tribunal Ecle-

íialtico, ó el Protomedicato. La ra-

zón de dudar coníifte en que la

Ley Real, que excluye los Juezes

Eclefiafticos de efte conocimiento,

ha de entenderfe en. términos hábi-

les, reípeíto de los Láyeos, y no

de los Clérigos: cuya excepción en

lo perfonal es de derecho Divino
,

de que no pueden privarle por la

poteftad [161) Secular. Y puede ref-

tringirfe á los Láyeos la exprefsion,

c
con que excluye la Ley a los |i¿-

, zes Eclefiafticos
, y que no miraíle

a quitarles la jurifdiccion, que les es

tan propria , ejercitándola en los

.Sacerdotes; fino a coartarles el co-

nocimiento univerfat , que fe habían

tomado en las Caufas de Lepra
,

- fin diftincion de períonas , ni lúear
r 1

&
.res, como antes (173) le ha no-

tado.

A que puede añadirfe
,
que

entendida la Ley en toda generali-

dad de Le¡?y ojos Láyeos
5 y Clérigos,

pro-

(272)
Communirer D.D. ad

Titulum , de immu*
nitate Ecckdx cum
Eximio. Suares, in a-

pologia adverfus Re-
ceñí Anelfse Miñano
in baíi pontincise ju-

rifdi&ionis.

Máxime ex vcrbis

Concilij Vaurieníis.



í

T>74-3
Vidc fup. ibi — Para

que vem &c>

(275)
Barboza in tic.de Con
j i 1 ng 1 o Ldprofimm i ti

R : 1 d rica n . 20. Cova

r

roías, pare. 2. de ípo-

faíibíis. cap, 7. ^ 6. n.

a. Sánchez lib. 7. de

Matrimo. difpiit. 8.a.

zii

procede ía decifsíon
,
quando lo

principal de la caula es aparcar úLe-

profo de la comunicación de las gen-

tes
5 y averiguar íi pertenece , o nó

a las Caías de San Lázaro 5 y afsi

lo enuncian con claridad (174) fus

palabras
,
porque efto es proprio de

la-poteftad policica
, y Magiftrado

Secular. Pero quando lo principal

de la caufa es en materia de un co-

nocimiento puramente Ecleíiaftico,

y la Lepra íc examina como mo-

tivo ó fundamento de la acción; no

parece puede preíciiidkfe de la ju^

rifdiccion Ecleíiaftica , a que toca.

El mal de Lepra da mérito

para el divorcio
, y haciendo me-

moria de la Ley Real de Caftilla
,

afsientan los D.D. con el Señor Co-

varruvias contra Rupelano
,

que

quando fe trata déla feparacion tem-

poral de los cónyuges, por caufa de

Lepra
%
folamente el Ecleíiaftico es

juez (275) competente: y no le per-

tenece menos el conocimiento para

la



la fcparacion de lalgíeíia
3 (^76) de

la prebenda, y nombrar Coadjutor

al beneficiada > que para determi-

nar cutre ios cónyuges ei divorcio.

El accidente incurable de Lepra, da

mérito para la.redhibkona [¿77] del

efelavo vendido, y deducida la ac^

cion para refeindir la venta
-

7 cono-

ce la Jufticia ordinaria (¿7$) y no
remite el conocimiento al Proto-

medicato. El mifmo Juez admite las

declaraciones de Médicos, y Peri-

tos para jiiftiñcar la acción/ y íiis

excepciones; porque entonces lo

formal
, y direófco del juicio , no es

feparar el Leprofo del comercio, (aun-

que efto pueda refoltar como con-

fequencia ] fino tratar del valor, ó
nulidad de la venta : la Lepra , en-

tra como motivo, ó fundamento
de la acción $ y la que fe ejerci-

ta no es la publica cíe feparar Ad
común contorció los Lepr&fas, ímo
la privada del Jerecho de las par-

tes, que ífe deduce en los reípe£&vas *

Jj Sis

(iré)

Ex dicto can. De Rec*
tarifa, de Clcnco M*$
gtOtíWitC.

[177]
m

Ex tit.de sedilido cdíc4

to. Paulas Zachias»

ái&ohb.z. tit.s.queft

6. n. 17

(278)
A&ualraentc fe figuc

Cania por Redhibito-
ria de una Negra e£«

clava ( que eftá'yá eri

el Hofpital de.San tá~
K,i$ro

, ) antej el Señor
Anditou General de
Ja Guerra.



1 2.
3

Sin cmbzro-o Je cica razón de-

dudar,. en caula iulcitada por calum-

nióla denuncia,, contra un üptjlre:

Prebendado de la Santa hhítade Li-

%í , le íncerpuío recuría en virtud

de la Ley recopilada j yLvReal Au*-

diencia declaro,: Que- el. ProVifscrr
J.ue^ EclejtajlicQ en conocer

, y¿ trece*

der , hacia fuerza y dio Por nulo todo,

lo fecho, y. acluado^y remitió, los. Au-
tos al real Protomedicato. Eíla de-

terminación la aprobó S. Mag. en

Real Cédula expedida en 31 . deMa*
yo de 175 5¿ con exprefsiones pro-

priasde fu Real dignación-., y ca«

paces de fuperar con el honor que

hacen al Prebendado.,, la. mortifica-

ción inculpable , é injustamente pa-*

decida. Yeftuboel Soberano a quien

fe hizo confiante la verdad, tan di£

tante de apartarle de fuJglefia, que

le promovió en ella de la Canon-
gia. Magiftral. , férvida con. puntua-

lidad por cfpacio de catorce años,

&. la. Dignidad de Chantre, por cn-

\



I' £ 4
tx>nccs vaca ; v fe le libró defpacho

en i 8* de Mayo- it 1656. La re-

folncion ele la Real Audiencia fe

confirmo en lo principal coa anti-

cipación por el Juez Eelefiaftico y

quien el día antecedente a la ínter-

poíicion del recuríb¿ mandó llevar-

los Autos al Protomedicaco-, {eguir

la Lev Real de. Gaftilla :

.

Tuvofc prefente en cT Supre-

mo Confejo, cuyas fabins refolucio-

nes dan la verdadera inteligencia de

las Leyes
, y aíeguran lajulíaadap-

tacion de fu* praética ; que el pun-

to que fe erara no es del fuero dé

y perfena-, íino de la cania
,
que

prefeinde (¿79) de la calidad de las

perfonass que la jurifdiccioii dada

al Protomedicáto es por una- Ley

univerfal de la República , en que'

fe comprehenden los Eclefiafticos/

ai calidad de Ciudadanos, (180)

y fe fujetan a ella como parces que :

la componen j y que el Principe
3

que la govierna, eftableciendo lo que-

pue-

[279]
D. Felicianus de Vega
ad ca

p

. Caí- 1eram 5 • de

liidicijs, Joquendo de

Caníis feudaíibus n.

25v & alij ab co cita-
'

ti n. ó. pra-dpue p.S<>

lorzano lib. 2. dclnd.

lure. cap* ¿3. n. ijz*.

(2S0)

D. D. Comnátiniter
,

cumP. Pirriñg. ad tir.

de immunitat. Ecccf.

¿k P. Suares de Legi*

bus. lib. 3. cap. 34."



(2St)

Menchaca. Gutiérrez.

Pcreyra de manu re-

gia t. 2. cap. 67. n. 11.

apiid D* Creipi. obfer-

vac. 5 6. n. 6.

[2S2]
Apud Qtiincil — Erafc

muf cent. 2. proverb.
16.

[2I3]

D. Creípi. obicrvat,

1. cx n. 1.

12,5 -

puede, y es conforme a la razón

(181) natural que ic lo dida ; a u>
dos los obliga fin diftincion.

Ninguna Ley fe halla mas ani-

mada de la razón natural
, que la

que da en las caufas de Lepra c\ co-

nocimieuto privativo al Frotóme-
dicaco. Felices fueran las artes íi To-

los los Artífices juzgaran de ellas
,

decia (z8i) Mió Picícr ,; íiendo

muí confentaneo a razón, que ca-

da uno exercite el arte aue entien-

de, y no entre la hoz en mies age-
na 5 porque fojamente es Juez ido-

neo, en las cofas de que es erudi-

to. Sentencias con que dio princi-

pio á íus excelentes (2,83) obíerva-

ciones el Dodo Regente Crcfpi de
Valdaura

, y períuaden que en las

caufas^ que fon de fuero Eclefiafti-

co
, íi dependen de conocimien-

tos eftraños , como íi es Lepra , 6
no la que fe padece 3 fe íüfpcnda

el juicio, mientras que certificado

el fundamento por determinación



D. Gonzales in Co-
iiicnt. ;D. 10.

116

de Juez propio, buclvc á quien to-

ca la refolucion, lo que es confomc

a las deciísiones (184) Canónicas. r2 S4]

Los que habían necefariamente de In caP- Túamdc or-

teltihcar como peritos en ciarte, a ._ T<y
b
¥rt !tk i &;I

cuyas certificaciones le debe 'aerear?; 7. Recopilar. Cafteifae

mejor es que decidan como'Juezes: & l¡ '

teniendo ya la publica facultad pof

quien puede conferírtela; y fi alguna

vez de hecho fe omite, fiempre que

fe deduzga la declinatoria del fue-

ro privativo, tendrán las Leyes en

los Tribunales fuperiores fu debida

obfervancia.

Mas quando fe fonda el Sile-

ro
,

parece que fe impugna la de-

terminación del recurfo; pues feaf-

fienta en el hecho, que el JuezE-
clefiaftico remitió ?con voluntaria an-

ticipación los Autos al Protomedi-

Co , como á fu Juez privativo : con

lo que al tiempo de veríe en la

Real Audiencia el recurfo^ dado que

hubieííe TOervenida violencia en el

Eclefiaftko, habia ceífado, y no ex-

ir-

\

,



(2$ 5)

Lx. 14. lib. 3. tit. 3.

Recopilar. . Caíkll te.

1 2,7

iíiia de prefente ; y elexerticio de
de efta. regalía, que el Rey comete
a las Reales Audiencias , es para al-

zar las fuerzas, (185) que exiften

de preíente, na para declarar las que

hubo en lo pallado.

La razón hace roas claro el

D. Salcedo, de Legc
poütica D.D. Salgado

de regia proteft. &
conv.nu niter DD.cmn
D. Ramos ad Legem
Juliam. t. 1 á, cap. 82,

ól íequent.

(¿8?)
DD. fup. citar.Viden*
dns D. Araujo inSc-

lecris moralibiis t 2.

difptit. 4. difíc. 2. doc-

te, 6c copioíle, ut de

more D.D, Tomas de

Salazar
5

in alíegatío-

lie , & recurfu pro P.

Fr. Ioaune Friera.

(28 S)

D.tí. üi locis fup. cí-

tatis. prxcipue D„ Sai-

gado.

peníamiento... El de las.Reales Au-
diencias es un conocimiento extra*

judicial,, económico, (i3é) político,

que nada tiene de judicial, ni en

que. fe exercite jurifdiccion, el que

íe juftifica . por el derecho natural

que preciíía a (2,87) repeler la via-

lencia 5 y íi no la .hay aduar
, y fe

declara, que la hubo, nxrfera ai-

zar k fuerza , fino declarar la in-

jufticia de la operación pallada : lo

que mas es., adío jurisdiccional de

Superior que corrige, que de So*

berano Secular
,
que repulía la vio-

lencia, obligado de. inevitable nc*

ceísidad. No fera proteger al va-

fallo oprimido, fino. notar (188) en>

mencUc, y revocarla adtu ación del

Juez



12,8

Juez Eclefiaftieo, exento de fcr juz-

gado por ocro
,
que el que le es

luperior en íu esfera.

El. temor de la» cenfura, y gra-

vedad de lamateda, -obligan aldeii-

cado eícrupulo
,
que fe obferva en

el uío de efta regalía; a reparar en

las palabras, (2,-89) a medicar
, y

limaar las formulas, con que fe ex-

piden los decretos, fegun la calidad,

y eltado de los recudos : para que

no excedan en una voz, que diga,

ó explique mas délo que (2*90) com-
prehende, y juftiíka la providen-

cia, que fe expide. Y entre todas las

formulas ,< que con prolixa curioíi-

dad expolien los/Autores no íe ha-.. . _ . £

lia alguna que bable de pretérito, y
diga que el EclefiafticoJ?/^ fuerza,

ni citan dadas reglas al recurfo, quan*

do.adbialmence no exifte la violencia.

La Real Audiencia de Lima,

que fe compone de Miniftros en

cuya vaíh. inítruccion
,
juiciofa po~

Jkxa
, y conítante zelo por las re-

Cía*

[289]
D. Ramos, cap. 54. xU

i 6. & ibi DD.

[i

D. -Salgado, de Regia
prote£t. advcríus Ce-
vallos. cap. z.part. 1,



(2Ql)

Conftat ex aífcís £ x6,

C292_
Conftat ex eifdem ac-

tis fs. 9. & io.

f
galias , fe veneran vivientes los Ra-
mos del Manzano, y los Solorzanos:

atendiendo a las circunfbncias del

íecurfo, dio en el tenor del Auto, la

luz, |>ara hacer ver ¿a atenta- circunt"

peedan que obfervó en íu pra&i-

ca, (¿91) pues deckró : Que el

Jue^ Eclejiaflico h^ace fuerza en co+

-nQ£vr, y proceder en la Caúfa: man-
dando que el Canónigo denunciado fe

abjlenga de toda comunicación en iAe-

fia^ Coro
, y ..Cabildo; y demás fun-

ciones que :fe ofrezcan de concurío pu-

blico. El Auto proveído por el Pro-

vifsor y Vicario General, fe noti-

ficó al Prebendado el día 16. de
Julios fin que fe le ¿íicieíle faber otro

de la milma fecha, [iy%) en que
fe remida la caufa de Lepra al Pro-

tomedicato
, que fulo fe dexó ver

al tiempo de la relación, con la ;pre-

flüncion fuerte de que por temor
del recurfo

, y á fin de cortarlo , fe

infertaba en el proceífo 5 y hacía

entonces, lo que ie debia haber exe-

cu-



curado en el principio. Pero no fe

quitó la violencia adtual, que conte-

nia el que eftaba ya notificado, que

dio motivo al recurfo: mandando

que fe abftuvieífc el denunciado de

toda comunicación,
(
fupantendo co-

mo cierta la Lepra que fe debia

examinar en otro Juzgado privati-

vo )
'(-JL 9 3 ) en que con titulo de pro-

videncia fe dio determinación anti-

cipada , iniuriofa, fin mérito, ni
c™f* v>< fi fig»<fito

l ?
.

* .">'.'
i i • jw \

el accidente de Letra %Hé
jurildiccion. Alsi lo decidió el Real padece. &c.

deípacho de S. Mag. con que apro-

bada la reíolucion de la Real Au-

diencia, pulo mas fin conxroverfia,

el íuero particular de los Enfermos

pertenecientes al Hoípitai de San

Lastro*

Ex aftis folio i o.

i

u V.



'HK

§. V.

DE
la Parroquia, y Curato de

San Lázaro $ y de como
confervó el Hoípital fía in-

epe ; -

fido/y derechos de

íu ígleíia.

O debe fer menor el cüf-

dado de mantener los dere-

chos en la Iglefia de.efte Hofpital,que

de .
confervarle el fuero, y conviene

cautelar
5
que con el tranfeurfo del

tiempo , fe confundan las noticias,

y exciten perniciofas difputas: a que

puede dar ocaíion, haberfe erigido

la que antes era Vice-Parroquia, que

pertenecía a los Curas de la Iglefia

Cathcdral, en Curato, y Parroquia

le.



1 3 2/

feo arada con el titulo de San La-

^aro '•> pues la identidad (194) de

nombres, ha fido-caufa mui regu-

lar deponer las diípoficiones dudo-

fas. En los Hofpkales
,
produce ar-

gumentos, para difputar. (-195) fu

naturaleza, y pudiera dar fundamen-

to, fi los inftrumentos de fu origen

fe pcrdieííen
,
por defeuido, ó con

las Ruinas de los Terremotos; ó fe.

confundiesen con la antigüedad las

memorias; -a. litigar íi el Holpital

era acceforio a la íglefia ó la Igle-*

ir
fia al Hófpitál: denominándole con

la invocación de un miímo San-

to, como reflexionan los Autores en

cafos pradlicos, y refieren el reci-

ente (296) de la ígleíia
, y Hofpi-

tal del Titulo de San Andrés La-

teranenfe en Roma.
,

Qualquiera medianamente ver-

fado en la Hiftoria del aífunto, que

fe trata, fabe-los diveríos eftableci-

mientos de los Hofpitales , y va-

riedad que ha tenido fu adminiftra-

cion *

[294]
Lx. Dúo íunt Titij ff.

de Teftam. tac. Lx íl

fuerit. 10. ciuii con-

cordantibns ff. de re-.

bus dubijs

[295]
Calderinus Concilo 4;

de Religioíis domibus
Canonizas in cap, ín-

ter de donac, ¡Se al i)

apnd Riganti in 1.

part. rcguláe 9. Chan-

celladas §. 2. n. 230*

96]
Riganti . loco cítate^

di£to ni 230,



[297]
Conciliuui Calceao-

neníc S. ubi Catalani,

Chriltianas Ltip^s
fl
6c

TtiomaíT. cap. 89. n.

4. & 9»

r

* 3 j

:

cion, fegun las particulares funda-

ciones y ó lo que con el tiempo, y
motivos.,' que han ocurrido , íe han

alterado las que tuvieron en los prin-

cipios. En ellos fué lo mas común,

que los Obilpos , en cuya direc-

ción
, y poteftad citaban ios Hof-

pitalcs, fehalaílen Presbíteros, y Clé-

rigos á quienes encomendaban fu

©ovierno , del miimp modo
,
que

daban fuperiores a los Monaílcrios.

Por lo que el Concilip Calcedo-

nenfe manda, Que los Clérigos, que

fe eligen para los Hoj'pítales
, y los

Monajlerios ,
permanefean en la po-

teftad de los Obifpos, penando a los

que con efte motivo intentaban

eximirfe (2.97) de ella por contu-

macia.

Efta difpoficion era mui con-

forme a los tnlhtutos canónicos, tra-

dición de los SS. Padres, y dis-

ciplina antigua de la Igleíia ,
en

que los Aportóles encomendaban i

los Diáconos la aíiítcncia d.e ios Po-



s K

[29$]
Anaftaííus Biblíothe-

.cariusin vías Ponníi-

cum apud Thomaíí.
cap. 90. n. 10. vVvaufi,

pcn..cap. 3. n. 30*

• fj4
res

5 y necelsitados: de que cavo

origen en Roma, que las Cafas

fundadas para eftas óbrasele Cari-

dad, principalmente én los tiem-

pos de ios Sunitnos Pontífices Adriano

I. y León -III. fe llamaíTen (.2.98)

Diaconias.,-Los Superiores de los Hof-

pítales fe adquirieron tai honor
; y

eftimacien,' que fe refiere
,
que G¿r-

nadio fue elegido Patriarcha deConf
tantrnopia, en contemplación, y por

diligencia de Acacio Prefeéío del Hof
piral de Huérfanos. (190) Se notó

el diftinguido aprecio que Eujlachio Thomaff. cap. g&A,
Gbifpo de Sébafte , hacía de Aerk

y

en que le ordenaífe Presbítero, y
pufieífe a fu cuidado un Xeno-
dochiOa San Baíilio recomienda auno
de fus -Chorcpifcopos con que era

Ecónomo de un Hofpica!, Y Thto*

fhilo inzQmó
, que fucedieííe en fa

Silla de Gonlíanrinqpla I Sm^aan
Chnjojlomoy Yfídoro JPreibkero, que
cuidaba de la Hdípkálidad y de
los PoDres.

¿¡ ¿t o



,
(300)

Barbosa de íure Eo
clcf. hb. z. cap. ii.

n. 39- "Laterius de re

¿benefic. i ib. 3. queft.

6. n. 39. Moílazo, de

Cauíis pij&Jib. 4. cap.

xi. 11. 3o

JOlJ
Ex Concilio Arclaten-

í\ Thomaíf. capí 91.

n. 6;

f#5
Aunque deípues, que fe con-

..,cedió a los Regulares la exención

de ios Ordinarios ,. fe juzgan por

xnenqs idóneos para eftas-adminif

oraciones, [300) pero quando g&a-

ham enteramente íugetos a la Jurií-

dicción de los Obiípos Dioceianos,

pareció mui congruente
,
que el cui-

dado de los Pobres
3 ,
y Enfermos,

lo toniaiíen en fi las Comunidades

ReHgiofas, y que el
j
mutuo exerji-

plo , alentaífe el fervor en la cura-

ción,
¡ y;

auxilio de los . Miíerables.

Por que es natural, que fe hallen

entre los Religioíos, varones de per-

fección, y virtudes con que llenen

cumplidamente minifterios caritati-

vos. Se cree menor peligro de dici-

paciones, en fujetos defprendidos de

interefíes temporales, que contentos

con lo poco que gafta una comi-

da de abftinencia, [301) y un verti-

do humildes todo lo confumirian

en beneficio de los Pobres, fegim

el Concilio Arehtenfe. Y no varían

de



i % 6

de empleos ¿t humildad en Caías

( 502.) Rdigiolas;exerdtaiid.ofe mi los

piídos que piden los Hofpitales. Con-

íideraciones que excitaron el defeo

de Sm Gregorio, para que: fe dkf-

fe (3.03) a ios Ordenes ; Religiofos

fu govierno.

Aísi; te eftabkció en Confti-

tudones Synodaíes; (304) y aumen-

tándote el numero de citas Gafas; en

el Siglo doce, los Obifpos, y otros

fundadores, concurrieron á hacer e-

fe&ivos los * miÍMos déteos.- Muchos
Hotpitales fe governaron por Cole-

gios, y Congregaciones Religioías

de Canónigos
, y Monges

, y fe

juntaban a* los Monafter ios losHo(-
pítales : fe hacia, en ellos vida co-

mún , rezaban ; las horas Canónicas,

y obíerbaban las reglas (3 05 ) Mo-
nafticas: de que tuvieron origen tan-

1 r
ros, y tan celebres ordenes Hofpka-

larios
j
que no contentos con que

el tervicio de los Pobres Enfermos

íucffe parte de fus santas ocupacio-

nes.

Hofpitaüa comprchc-
dun 1tur ÍLib nomine
dóinuuiti RefojoíTarü

ex cít. de RcIii?;ioísis

domibus ubi DD.

(303)
Apud Vvanipen. dic-

to, cap. 3. ex 11. 6.

(304)
ídem Vvanipen ubi.

fup/ n. 9. ^25. Tho-
iiiaísinus cÜ&o cap.

91.

[505]
Thóma-fsinus dicto

cap. 90. n. 7.

•



(306)
Thomaísmus cap. 90
n. 9. Vvanípen. Fleu-

ri. in locis citatis.

(307)
DD. cominunitcr cid

tituluiii Nc Cicrici

vcl Monacai S*citla>

íribus negotiationibus

fe ¿mmÜccant.

**7
nes, y fobre las obligaciones ííibt

tanciaíes de íct profesión Religioía;

hicieron de la afiftencia, y cura-

ción délos Enfermos particular inf-

ticuco
, y forma! voto. De los qua-

lesión inas antiguos, el de San Juan
Hierofolimitano

, y el de Santa María

de los Theutomcos
5
a cuya feme-

janza, fe eftablecieron pofteriormefi-

rte ios demás.

Finalmente quedando íiempre

el cuidado de lo efpiritual á los Ede-
fiafticos , fe dieron (306) las ad-

míniftraciones de los Hofpitales a los

Láyeos, por que en aquellos fe ex-

perimentaron no pocos defordenes,

y eftos fe reputaron mas fácilmen-

te reconvenibles por las cuentas de
las rentas, y limolnas ; y -la inten-

dencia en intereííes temporales
,

es mas propria de Seculares: (307)
en que muchos delempeharon el

careo con exadla fidelidad. Los fon-

dadores de Hofpitales, no folamen-

ic eftablecieron la adminillraciondc

Lay-



T
3
8

Láyeos, fino que ¿exaban la facul-

tad de nombrarlos á fus herederos,

y fucellbres. Los Obifpos velaban la-

bre el régimen, para que no fe ál-

teraífen, ó fuprimieífen fus piadofas

difpoficiones. (308) Y ha quedado

en mas común eftilo, que fe en-

comienden a hermandades, ó con-

gregaciones de Láyeos, que llaman

Cabildos de veintiquatros
,
por 1er

efte el ordinario numero de perfo-

ñas, que las componen : fe eliden

entre los hermanos , Mayordomos
annuales , ó por algún mas tiempo,

los que di Cabildo reelige fcgun

experimenta fu aítividad: examina

fus cuentas por Diputados; y las aprue-

ba del modo que previenen fus or-

denanzas.

El Papa Clemente V. fuponc

la adminiftracion de Hofpitales en

manos de Láyeos, encarga fus bue-

nas calidades
, y que fean Wáróñes

idóneos
,

provid&s , de buena jama ,

que fepan ,
puedan

, y mueran cum-

Nn jtlk

[3 os)

Thomaísiiiüs. dicto

cap. 90 n. 7. Vvanf*

:pen.'Cap.'a.n. 35*

.



[309]
Clcaicntina. Quia

contingit de Rcligiof.

Doiníbus. ubi DD.
Vvanípen, cap. 3. n.

28.

pt»]
In Lg. 40. Cod flc
Sacroianclis EccleGjs.

cum alijs eodeai rit..

.

[BU]
Tridcntinam SciT. 7,

dc rcfora1ati.cap.Li5,

[312]
.Vvanfpcn, dicl. cap.

3. n. 29.

[313]
Vvanfpcn. dich cap. 3.

n. 3. Vcrf. Parnm re-

fm.
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fitr ($09).fus obligaciones ¿ a utilidad,

y provecho de las perfonas miferabies.

Ygualcs prevenciones Hace con mas
'cxícníion el Emperador (3 1,0) Jufti-

niano. El Concilio.Tridendno afieiv

ta como prpmifcua. la adminiítra-

cion de ios Clérigos, y de los Láy-
eos:

( 3 10) y ha habido edi&os en
que; fe prevenga que no íean no-
bles, ni tengan públicos Miniíkri os;

fino Ciudadanos del común, Mer-
caderes

5 ( 3
1

1 ) ó Labradores : crc-

yendofe en ellos mas adtividad
, y

en fus manos mas afegurado el buen
govierno, y la economía.

Es reflexión oportuna de 2c-
gero Vvanípen

, ,
que importa poco

quienes fean las perJoñas, que fe en-

comienden del cuidado de los Hafpi-
tales

, o Clérigos
i

o Seculares, fi tie-

nen las prendas
, y calidades (312)

necesarias, para admmiflrarlos recta-

mente
,
proveer a los pobres

, y cum-

plir con, las Leyes de las fundaciones.

(3 1 5) Pues no hai eílablecimiencos

por
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por bien arreglados, que fe {opon-

gan, que por la- malicia,/ ó negii-

o-cncia de ios que deben practicarlos,

no fe vicien > ni aun las Comuni-

dades Ríeligiofás- eftu vieron librcsde

efta (3 1 4)

U
nota.'El Synodo Rotho--

Apl]d ^2»ffi cap.

mácenle Hora, y declama /^ infeli- 91. n. z-Vcrf. 1581.

cidad de los tiempos,y que los Hof-

pitales•

, y Leprofarios Je exmíxefjerrr

de- fu primera injlitucion
, y pujieffen

en-ffidnos de Laycosy^y deíeo que el

Papa fehalaiTe Obifpos que reltitu-

yeííen m mejor forma losHoípitale$,>

donde los Monges todo lo governá-

ban .fin guardar Jos cftatütos, n* ius > .- v
i

- n • t?i 1315;
propnas reglas (3 1 5) Monamcas. tí Tlioínals. di&. cap/

Edi&o debRey de Francia, ciñó a > 9i¿ h. »- Veri, d«m-

los ; Regulares que cuidaban deHoí-
qm e*H

picales, á que recibieílen de mano

de Adiiriniftfadores. Láyeos \o pre-
)

cifo para alimenrarfe, y vcftirfcj fin

dexarles algmi manejo de rentas.

Los Hofpitalcs en que le hacia

vida común , defeaecieron de fu vi-

gor. Se daban por fimonias.Y los bie-

nes
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( 3 i6) lies temporales, fe deftruian (jjí)
Iacobiis de Vitriaco por la codicia de los Láyeos. ; Que
cap, 9 í. n.3.

düordenes no.ic experimentaron en
ellos? Que disipaciones en las rentase

Que abandono de los Pobres?Que Ta-

co en fus rencas, y poflefsioncs? A que
facrilegios no llegó la temeridad de
la avaricia? Se felicitaban deípachos
de los Reyes, y breves de los Sum-
irlos Pontífices

; , indiftintamcnte pa-
ra Clérigos, y Láyeos, para que fe

les confiaífcn las Admíniftraciones

de Hospitales ..; y convertían fus re*

ditos en ufes privados. Los «Syno-
* _ ¿os perfiguieron con cenfuras á los

Láyeos
,
que en virtud de los Rea-

les Ediófos dilapidaban las rentas de
fabricas de ígleíias

, y Hofpiíales.

La protección que fe felicitaba de
los Soberanos era para evitar que
fe dieíTen en Feudos, (317) y con*
cedieífen como utilidad : gravando*
fe con iniquas contribuciones. Por
lo que amonedaba el Concilio Ti-
cineníe a ios Reyes, y Emperadores,

Que

'Thomaff. áiá. cap.

01. n. 6. 6c 7. — Ex
Concilio Arclatcníc

Canoric 13.— Vvanf-
Ka* cap, 3. n. 25.
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Que la tuición
, y patrocinio de eflos

monumentos de Id piedad> no Je con-

virtieren (518) en oprefsion , y rui-

na: irías liego la infolencia de las

Láyeos 1 tal exceífo
,
que invadían

los Hofpitales, y íe introducían ea

fu adminiílracion , lo que condenó

-el Concilio (3 1 9) ele -líavena.

Entre los grandes abafos de

los Clérigos fue uno, pofseer los Hof-

pítales como beneficios
\ y por vo-

luntaria, é injufta introducción pa~

farfe de adniiniftradores a benefi-

ciados ; y el aue era mero oficio
,>

convertirlo (312.0) fin facultad en ti-

tulo riaorofo de beneficio Eclefiaf-

tico. Las rentas de que folo podian

tomar la penfion, ó falario *que£e

les afignaífc (321) por fu trabaja,

*f cuya principal aplicación era a

los Pobres, y Enfermos; las reci-

bían por frutos que les eran debi-

dos \ y no pudiendo jullificar el ¿ek-

ceíío por las fundaciones, que eran

enteramente -opueftas , fe acogían a

O o
"

Thomaíl. cap. 90. a.

5. 6c 6.

(319)

ThoniaiV. ibidem dio
to a. 6-

T320]
Thomafu cap. 91 .<n.

2. Veríic. Piíírim#u

Thomaff. & VvanípSi

ia loas citaría,
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(322)

Lotería de re benefi-

ciada lib, 3.. q.. ó. 8*.

f323)
Citati Doctores ad C.
Qn iarontingit de. Re?

ligioíik DomibuSo.

?*4]
ApttcF Vvanlpen. cap-o.

la coftumbre: (52.1) refugio infcli:liz

émni que mudando el nombre a las

corruptelas, fe procura que las Leyes,

patrocinen la-.uíurpaeion, y los delitos.

En la repía que dio a Sos Ca*

nonigos el Concilio* de Aquilgran
,

para, que íe adminiftraflen los bie-

nes de Hofpitales con .fidelidad, pre-

vino : One debe- Velkr- la indufiria de

los Prelados , y evitar que aquel a

quien fe encomienda, el Hofpital no

difsipe los bienes debutados a., los Po-

bres
y
que no los ufe (3 2.3) como con-

cedidos por derecho de beneficio, j/y que

fe había obferiado en ciertos Prela-

dos
¡
que del cuidado de los: Pobres

hacían poco aprecio. El, Concilio de

Viena; en ei Siglo décimo? quarto

tomó efte allanto muí de propofi-

toy y lamentó que los Prepofitos

de los Hofpitales^ y Leprosarios, de-

xan perder fus bienes y derechos,

(314) y que le arruinen los edificios:

dtftruyendo con inhumanidad aque-

llas Cafas que con las limofíias
, y
do-
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donaciones de los fieles, fe habían

erigido para recibir Pobres, y Le¡?ro«

/oi-f Da forma.- el. Concilio a fu ad*

.miniftraáoiv y conociendo que pa-

ra: diíponer de las rentas con. mas

Jibertad, le poííeían los Hofpitales

.con titulo de beneficiosa prohibió

que. ninguno de ellos, lugares pia-

doíos le confiera como beneficio

(3 Í 5.) a Clérigos Seculares^ aunque

le alegue, contraria coítumbre ,,que*

reprueha, y deroga. El Concilio de

Tremo confirmo lo determinado^

en: el de Viena n y mandó cpie íe

guardaífe la; forma dada; en el, con

las derogaciones que contiene.

No por elfo,, legua- las excep-

ciones que pone el animo Concilio

de Viena , íe excluyen- del todo los

Hofpitaies de la claíTe de Beneficios,

que por. voluntad de los Fundado-

res, defde fu principio fe pueden

etigk en beneficios , y íer verda-

dero (52:6) Titulo Eclefiaftico. Afsi

lo íupone el Tridentmo, mandando

,
[ni]

Concilíum Vienncn-

fe in Clemcnt. Qma,

contingit de Relig»

Doiiub,

(326]
ídem Concilium ex

quoThomaíí, cap.91

n. 5. &. ó. Vvanípcti

cap. 2. n. 20 Trident.-

íeff. 7. de rcfoniut.

cap. 15.



P. Piring. iñ tit. 3'6,

Iib. 3. §. 4.11. t<5. Mur-
ga de Bencfícijs. q. 1.

dub. 2. n. 25. Garzia
Valenlis, 6c commu-
niter DD. Agentes de
benefíc. ex dicla Clc-

rnent.Quia contingit.

Chriftiano Lupo, en
el Canon 8. ád Con-
cilio Cakedonenfc, &
ibiCatalani n. 69.

[3 29]
Zegero. Vvanípen. tit

37. paite 2. cap. í, n.

11.

145
a todos los que tienen eftos luga-

res pios en Titulo
, que cumplan

con los gravámenes que fe les im-

ponen. Sola la 'perpetuidad, finoex-

trahe los Hofpitales de meros ofi-

cios, aunque puedan fervir de Ti-

tulo para recibir los Ordenes, (coma
refiere Chriftiano «Lupo [317] afeen-

dieron a ellos varios á quienes fe con*

cedieron perpetuas Prepoíkuras
, y

.Redorados de Hofpitales
, y Lepra-

Jarios] no los eleva a la naturale-

za de Beneficios, Para que fe en-

tiendan erigidos, es necefsario que los

Hofpitales con toda (318) fu dote ,

y proventos, fe apliquen á los Clé-

rigos á quienes fe confieren ; y que

la Hospitalidad, ó exercicio de otras

obras piadpías, efte como gravamen

a que por calidad de los beneficios

fe les obliga. Entonces fe adquieren

por colación, y canónica inftitu-

cion
, y dan un derecho efpirkual

perpetuo, (319) conftituidó con au-

toridad de la Iglefia, de percibir re-

di-
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ditos y en retribución del minifterio

Sagrado que fe firve | en que con-

fitte el fer de beneficios.

Aunque los Hofpkales no fean

beneficios, fcgun fu rigorofa acep-

cion ; pero corno por los exer-

cicios piadofos que en ellos fe ac-

túan, no fe. pueden (330) decir del

todo profanos
5 y fon capaces de

•mefelarfe en derechos efpiricuales
, y

hacerfe Titulo Eciefiaftieo; fe com*

prebenden en la denominación de

beneficios , en quanto les es favo-

rable ,'fegun la calidad déla mate-

ria que íe traca, -y la adaptación de

fus razones lo permiten. Por eífo la

Conítitucion de Gregorio XIII, que

manda publicar las renuncias, áíia

de evitar fraudes, fe extiende á los

Hofpkales, fegun la mas (3 3 impro-

bable opinión: no folamente quan-

do fe dan en títulos, íino también

por puros oficios. La regla veintí-

jeis de la Chancilleria Apoftolica,

que irrita las eoncefsiones de -gra-

Pp cías

(329)

Lotcrio. dicto lib. 5.

q.3. n. 5. Valcníijs lib.

1. Q.

{330)
Lotcrio.-. dict. lib. t|j

q. 3.
;

n. 13.

Parifsius de Refigna-

tione benefic. i ib. 11.

q. 3. D. Crcípí obfer-

vat. 91. n. 79* F. Leu-

reníus m foro benefi*

cial. q. 769.



(3 3 2)

D. Creípi. óaOí. cb-
fcrvcit. Qi./Mandoíío,
JPariíio , Lotcrio , &
alij ¡apuré! RfgarYti m
difta Rcg'alaai. 187.

Í3 3 3)

Lotcrio. iib. 3. q. 6,

n. 22.

(334)
Lotcrio ubi ínpra n.

Murga, de Bcncficijs.

q. 1. íub. n. 2. P. Caf-
tro Palao. de benefic.

tracl. 13. difput. 1.

punto 7. 11.4.
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cías, íobre beneficios que de fu-

turo vacaren
5 por promociones

;

i
emanada antes ác que el Concilio

de Tremo prohibieíle rodas ¡as eí-

peólativas
) íe entiende igualmente

de los Hoípicales erigidos (3 5 2) en
titulo

y y de ios governados por Lav-
eos ; y dice te lino

y que obtuvo de-
ciísíon de la Rota en propria caufa.

Con todo los Hoípiraies mi-
rador en ü miünos íe apartan mu-
cho de la naturaleza ele beneficios :

bien fe atienda á fu cania encien-

te
5 ó á íu caufa formal , fegun ad-

virtió perfpicuaniente (333) Lote-

rio : pues tienen la entidad propia

de Hoípiraies , ios que fe fundan
fin intervención de autoridad Ecle-

íiaftica; (534) y fe admiten fin re-

pugnancia a íu adminiftracion Clé-

rigos, y Láyeos, finque influya el

cara&er del citado , fino la idonei-

dad de la Perfpna. Los Rcdlores

que fe encargan de íu govierno
,

fe mjmi como Tutores
, y Cura-

do-
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<!ores
?
con (acuitad ele adminiftrar;

y no como titulados con derecho.de

percibir. No requieren perpetuidad

en la adminiltracion> y es mas con-

veniente ciieíea temporal. -Todo lo

que es contrario
; y repugnante' á

la íubllancia de beneficios*

Las diferencias apuntadas in-

fluyen en que las conceísíones de

Hoípitales, que fe impetran de la

Sede Apoiiolica, por oficios, fepun

lo que por íi unirnos íignihcan
,

(335) tienen muí divería torma de

expediciones ; y con la propiedad

de eíiiio de aquellas datarias, no fe

confieren, fino íe cometen. Mirán-

dole como oficios, eftas Adroin li-

braciones, íe excluyen de la general

expreísion de beneficios» (3 3 6) y
no fe da en ellos prefentacion que

dice reípeéio a beneficio 3 fino de-

recho (3 3. 7) de nominación.- No íe

comprchenden en la regla de la

Cnancillería
,
que no cía audiencia

contra el que cita en pofefslon trien-

(335)
,

Loterio ubi ílip. n. 37
Tonduto. n¿<5.

(336)
D. Creípi. obíervat;

91. P. Lcurcnius ubi

3. q, 55 8-.íup. íecL

[3 37]
Lara, Laca, Launan;
Rota, apud Petra id

Conftitut. 7. Éug. 4¿
n?, zÉn

.

1

ty



;

-,

(33*)'

P. Leurcnio in foro
beneficiali. fecl 3. q.

Sói. ¿cqueft. 55S.

[3 39)

Clcment. 2. de Prse-

bcndis P. Letirenius

,

& ibi DD. Tondut.
di£L $ 7. n. 7.

(34o]

Tondut. dicL § 7. n.

0. Loterius n. 52.

nal del beneficio , con titulo {un-

ciente, y ím el vicio (33 8) de intru-

fion. Ni fe entienden refervados los

tíofpitaies en la univeríal relerva-

cion de beneficios; y lo que es mas,

los Jfenodochios; y Leprosarios
,
que

tienen Capillas , ó Igíeíias
,

perci-

ben diezmos, y otros derechos fe-

rnejantes; no fe entienden compro
hendidos en aquellos referipros en

que fe mandan proveer los Cléri-

gos ; fino es quando exprefíamente

je previene, íegun la decifsion (339)
Hel Papa Clemente V. en el Con-

cilio ÁtVicnar. por que aun confi-

riendofe en tirulos, fe dicen con im-

propiedad (340) beneficios.

De la variedad que puede ha-

ber en los Holpitales, fepun las ca-

lidades, y condiciones con que fe

fundan, fiendo cienos los princi-

pios ; reíukan intrincadas dudas en

íu adaptación, y en ios hechos. Pa-

ra conocer, é inferir íi ion benefi-

cios, ó oficios de meras adminittra-

ció-
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ciones,elan los Do&orcs reglas,
( 3 4 1

)

que principalmente toman de las

clauíulas de la fundación , del ufo

A\con que por dilatado tiempo fe han

conferido fin interrupción , ni con-

troverfiaSí de la naturaleza de los

beneficios i y diftincion univerfai-

mente admitida, de que íus redi-

tos principalmente fe depuran al

culto divino, y acceforiamente a los

Pobres, (j4¿) por erogación de

los Beneficiados,- que Ínterin los ha-

cen fuyos. En los Hofpitalcs prin-

cipalmente fe deílinan á los Pobres,

y acceíoriamente , ai Culto ; y los

Re olores los adminiílran como Tu-

tores, finque adquieran .dominio.,

ó derecho equivalente.

Si en los Hoípkales fe fun-

dan Capellanías de que fe da co-

lación por prefentacion de Pa-

tronos, con el gravamen de cele-

brar
, y adminiíkar Sacramentos; no

por eíío fe entienden ciados en ú-

% ni fe cpjitienen (343) en la

de

[34T]
i

P. Leu renitis, ícet. $•

Fori benefic. q 821.

Navamis ¿11 Concilio

de Relig.domib.Joan-

nes Petrus Gibert, in

jus Canonicum totn.

2. tir. 17. fecl. 6. ubi

optiaic de HoípittU-!

bus.

Pignardli. rom. 4f

CoLiítilt. 143. Lotc-
riiis & al ¿j aptid Ri-

ganti in 1 . partem Re-

gula 9. Chancellan*

§ z 11* z%Q.

Í343)
Scraphirms deíc. 152^
Rota apad Tondutum
di&o § 7.0. 5. Vvanf-

pendiólo cap. uuiM

1



Vvanfpen. ibidcm n<

32. & 23«

(345)
Tondut. did. $ 7. ru

4- Rota» ibi Loterio
n. 59.

r .
Í346]

Lotcno ata. n. $%

1 * *

denominación de beneficios. Y del

miímo modo que íi fe unen los Hof-
pitales. á. los Monaíteriós con (imple

unión
\ fin. ílipreísíon de fu tirulo %

puedan íiempre -íalvos, y esnecef-

íario para convertir ef Hofpital en
Monaíleria

5
que fe agreguen

[3 44]
por vía de íuprefsion, con orává-

nien de exercitar la Hofpkalidad,

y

demás obras piadoíás
5 y elle ya el

Hofpital como extino-uido: aísi tam •

bien, hedíala agregación, quedan-
do igualrnente principales íglefia be-

neficiaria, y Hofpkal, no fe con-
vierte efte en Beneficio; y fe ne-
cefsita para ello que h anexión fea

acceflbria
5 (3 4 5) y por íu utiioh

fe extinga el nombre '{

y íiibftan-

cia de Hofpital
,, y que fe repu-

te predio del Beneficio. En duda,
fi confta de la anexión prefumen
que es extintiva. (346) PeroKvWl
fen\ quando la difputa es

¡

íi fe ha
erigido en Beneficio el Hofpital

,

dice; que repugnando en cierto
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modo á (ii iníliraciorr, en duda, fe

debe juzgar
,
que no es beneficio

,

íi con evidencia nó íe prueba
( 3 47)

io contrario. Y concluye/ que' íe ka

*íentencudo muchas ' veces de efte

modo ; y que fi fe- han concedida

dos Hoípicaies en titulo
, y puefto

defpues en Adminiftracion, recupe-

• ran fácilmente- fu primera naturaleza.

Explicada la materia por fus

principiosUegaies r íe exclarece en-

lo Jurídico lo que es notorio de he-

dió
, y que cL Hoípital ÁcSan Ld-

%aro no es. Beneficio , ni ha mu-
dado de naturaleza, por que fu Icrle-

íia fe hicieíTe Parroquia
, y Cura-

to", feparado del de la Cathedral^

A efte pertenecía defde la funda*

cion de Lima el corto Vecindario.
Aque' pobló el. Territorio de la otra

parte: del Rio. Sus cbpioi as aveni-

das embarazaban el tranfito a los

Curas, en algún tiempo del ano,
antes que el Virrey Marques de

Monteíciáros^ fabricaílc el grande
s l Pucn-

1

ÍH7)
Vvanfpcn. n. 1

tic.

i> infi.

í-

....

I
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Coníla de las ínícnp-

ciones del Arco del

intimo Puente. Peral-

ta Lima fu ndada Can-

to 5. o&ava 7j. no-

ta 69.

(349)
Confta del Cabildo

en que íe determinó

á principios del año
de ióoó. que íe re-

preíentaíle al Govier-

110, y juez Ecleíiaíli-

CO , Qm había ano, y
medio c¡ne fe había co-

locado ct Señor &c. Lo
que correfpondeal de

1604-*

1
S 5

Puente (3 48) que fe concluyo el de
1 6 icv Por eíle motivo, y el de ia

diftancia, mandó el Sto. Arzobifpo

Don Thoribio Aiphoníb Moerove-
xo el ano de 1 604. que en la Igie-

fia de San Lasara (349) eftubieíTe,

de continuo el SSxno. Sacramento,

Oleo, y Chrifma; y deíde enton-

ces, quedó como Vice -Parroquia :

íikernandofe ios quatro Curas de ia

Cathedral por femanas en fu aíif-

tencia, pero fin tener intervención

alguna en el Hofpkal, ni en la mif-

pía Iglefia., para mas que lo tocar*-

te a ia adminillraciondie Sacramen-

tos á La feligrefsia » y todo el ga£-

to de Cera, Pan, y Vino, íuera

del culto que toc^ a las Cofradías,

lo cofteaba el Hoípital, como im-

pendido en fu propria Iglefia; fcguri

confta de íus libaos, y cuentas de

los Mayordomos,

En la fundación del Hofpital

renovado el ario de 1 606. inten^

taroa los Mayordomos, Veintiquar-

tros;



Coníta de las Confc

1 54
tros

{
que el Capellán no folamentc

adminiitraííe les Sacramentos, (350)

a los Enfermos, Miniitros, y Sirvien-

tes, fino a los Vecinos Parroquianos ntucionés, y íuapr^

de aquel barrio. Eft-a fue una de

las conftkuciones
,
que añadió la

Hermandad , aprobó el Provifor, y
no la Confirmo el Govierno; por- :

que Juzgó contra la -regalía del Re-

al Patronato , la Adminiftrácion%'

que fin la licencia, y formalidad

debida,, empezaba a erigir , co-

mo nue^a Parroquia: extendiendo la

facultad éc el Capellán fuera del

ámbito de la Caía.

Se conoce, quantodefde aque*

líos tiempos deíearon tos Mayordo-

mos fe hicieíe Curato'feparado de

la Cdéhedrd, el de Sun 4m^$U :

4 J
fe maniíiefta de que eUaho de 1 6 6$.

ocurrieron ai Rey ; ^y refiriendo

"(351) el origen, y progreífos áú
Hoípkal, y <\c k Igiefia, foliara-

ton , ique aquel vecindario tnbiefíe

Cura propio
,

para -que eítubiefle

R r snc-

;

.

>:':

[5 5t]
Confia del Real dcP
pacho ?en úm .Autos
originales xkJAi&hivo
EckilatliCQ, y íu Te£
¡xitxronio mñ el Libro
de iaigleíia&«* Z,*^*?



[352]
En los milmas Au-
tos, y Libro, y en el

Oncio de Govierno.

im)
Son palabras del ci-

erno que fe halla en
los Autos del Oficio

de GovicniOj á f.

.

155
mejor afsiGádo. Reprefentaron, q&c
era ya tan crecido el vecindario, qae

producía para mantenerlo, fin que

a ios Curas de la.Cdtbedral fakaile

congrua fuficiente* y librado dd-
pacho^ para que el Virrey, y Ar-

zobiípo inforniaifen, no pudo coa-

feguirfe en muchos años. Se repi-

¿b Cédula el de 1700. extrañando

con feveras palabras la. demora,

(351) y mando íe hickííe ia legre-

gacion del Curato; y íi íe reconociet

ie inconveniente le expuíieííe coa

brevedad al Supremo Conlejo;

Contradixeron el cumplimien-

to de el deípacho los Curas de la

Gatbedral , fundando en dilatado

eferito los vicios de obrepción, y
fubrepcion con que fe había obteni-

doé Deduxeron: (353) Noferiar-

te legitima los Mayordomos de san

Lázaro
,
porque la adminijlracion de

Sacramentos
, y Entierros de los quc

morían en el H^fpital > tocaba a Jk
Capellán con entera independencia:Jn

que



1 5 6

ue ellos híhkffen perjudicado los de~

techos de el Hujpital á fu propia Iglc*

£fy ni me^cladtfe en mas de lo que

pertenecía al Minifierio de Párrocos ,

refpeffio de fus Fciigrefes> y obtuvie-

loa decreto del Superior Govierno

en i. de Mayo de 1711. que en

atención a la notoriedad
, y certe-

ra de ios motivos que expufieron

lorCuras, mando luí pender la exe-

Cüdon de la Real Cédula, halla

que ie informafíe á S.M. con lo$

Autos.

Por el añb de 1 7 35. reno-

varon los Mayordomos la inftan-

cia , reproduxeronj y añadieron íun-

damenros, y la- deíeonfetnza de que

xubieíle execucion qualquiera pro-

videnciar (3 54} y coníigtiieron Real

deípacho expedido en 1 9. de Ene-

ro de 1736. en que reíiriendofc

prolixamence,, y deíde fu origen toy

¿asías citaciones de tan permanen-

te íolicirad y mandó S. M,- hacer la

Jegreración del Curato de San haba-

ta

Jm3
m

En los Autos citados

del Eclef. yíu Telti-

moaia. ^

^-
- _



Son Palabras del Real
deípaciw*

Í3^6]
-Confia en las diligen-

cia;» 4c los citados Au
tos.

057) .

El Re.il defpacho
pnefto ca Iú» míanos
AUC05>

157
rj

,j ^Wf fe erinejfe en Parroquial

fiparidd, la Iglejia: fin que cen m&ti-

VQ , ni pretexto alguno de infiancU

4f los Curas de la Metropolitana, ni

de otros, fe impidic/fc, ni fifpendief

fi
que tubicfje efiólo fu breve, y pun,

mal ejl.akecimiento'y por fer la Real
Voluntad, que inviolablementefe obfer-

^JJe - (3 5 5) E^ cuya execucion lia

embargo de lo que repteícntaroa

los Curas, fe erigió la nueva Par-

roquia, y {chalaren fos «términos,

por auto deMllmo. S. Arzobilpo

Don Franciíco Antonio de Eícan-

áon , cíe % 1 . de Noviembre ; y le

aprobó, por lo tocante al Real Pa-

tronato, en decreto del Excelcntif-

fimo Señor Virrey Marques de Vi-

lla Garda, de 1 . de Diciembre del

miímo (356) año de 1736.
Nombró Su Mageftad primer

Cura , al Dodlor Don Andrés de

Vergara, y Uribe , atifente en la

Corte de Madrid, (357) y por Re-

ai Cidui íe tornó en íu nombre



poflcfsíon cid Curato; qucTc fu vio

íicce años por interino. Y habien-
do vacado ipor ;aíceníb ctcl .Cura

propietario jal Qbiípadovde^Mmpc, ¿

que falleció navegando a fu Dio-
cefr, íe dio el beneficio por opó-
íicion , legun las Leyes del Real Ba-

tronazgo , al Do¿L iDón Juan Pm
Faherdcy :Z¿vSos

y :el Calero,,
Abogado de la Real Audiencia de
Lima

, ConíuJmr *del Smto Oficio ,

Examioador Sinodal ;o3el Arzobis-
pado

, y Secretario de Cámara., y
Govierno del Ilimo. Sfpor Arzo-
bilpo Don Jofcfh jímnio Ze\>¿^
líos el Ca^Sm^M "Wíqyy ftomó poí~
íeísion en virtud de la preíeñtácidn

Real el dia primero de Enero ^dü

el año de 1 7^}*
•La erección ite la nueva Par-

roquia , en nada imnxutó la aairsi-

niltracion del Hoípital que quedó
en fu anterior /iiidependencia; El

Capellán centiraó ti cxcicicib de
aquellas miíirasfacultades ce .Sscia-

S 5 mtn-

1 .

..

•

i

I

•y. ., ,
:

• ai oi

Af*

1
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Clemcnt. II. de Re-
ligioísis DoiiiibiiSv &
ibi gloíTa Vcrf. Par-

rochialcs : nbj Cáno-
Sú. Zcgerus

Vvanfpca part. 2. tir.

37 cap. 3. 11.40. 4X*
& 43*

En'cl diicurio 23, de
Parrochas, y en el 38.
el P. Lcurcnjo in for-

ro bcneíkiali* rom. 1

.

fc¿t. 3.cap. 2. gueft.

447-

Enmcntiís. de Liiea.

did. dixcuriii. .31. de
Parochíjs.

x 59
mentar, Bautizar, y hacer Entierros,

e fe conceden a los Capciones

dentro de los.Hofpitales, que ion ex-

entos, de la Jurifdiccion de los Parro-

eos; y tienen en lugar de Párroco al

Sacerdote que fe iesrXenala, (3 58)
p^ra la adminiíiracion de Sacramen-

tas, a Enfermos
i Miniflros^ y Sir-

vientes» En fu .ámbito,.; y limites*' fe
'

dice que tienen i territorioi feparado
,

y conftituida .en. quanto á- los ha*

bkanres,, cierta >dpecie. :dc Parro-,

quia , o derecho ^Parroquial impro-

pio > cornal explica el Eminente
íiimo De Luca. (3 5 9} El . que fe I

confirma por ,1a xoftumbre, en fuer-

za de- la, -quai ., executai* todas< las I

fondones; de Párrocos , a excep-*

cion .del Sacramenta del (3 60) Ma-
trimonio, ;qu€ requiere mas formal

fugecion Parroquial, y que> es fuera;

de inílituta de Holpitales ; y en que*

ceííala.razoa de. la iiecefsidad de*

los demás 1 Sacramentos. No obítan¿

te pudiera. coacederfeies cita Junf-

dio
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dicción a los Sacerdotes ¿c los Le

proferios, para los Matrimonios que

entre si cóntrahen los Lej>rofos y
qud

fon enfermos; de1 por vida, tienen--*

fojecíoii precifla, y habitación per-*

petua; y no-tran [icaria ¿como los'

d:e otros Hofpitáesr

No perjudico ios derechos del;

Hofpital de San Lázaro a fu ígle«

fia
,
qué Í£ erigreíle en Parroquia^

para la Admimftracion del Gura^ ,

j exerdtioi?0 ííí JuHíHiccíón en 1#

FóligreGa* íiÉra^de- el Hofpital atvi

tes 1c há- fidó nótoriarnerite üál¡g^
porqiíc la diminución de íus ten*

tas :' t linfoínas, le hacia diÍKilmeíiM

té
c

kttragar el (SoftodeCera^Páh; y}
" Vino, que eftíibo á íus expedías"mu-'

chos: años, deípücs qu£ la ígíéíiam
fe crieió exrfórróquia. (36ÍI Me- P ><*•-

nos k rué polibic reparar el relto gn Cabildo, q*ie fe

Ter- cu los Librosde Ruinas aue quedaron

temoro de &í3é dató del año «Sggg&g;
de 16875 y fe aumentaron al ex- ra co-ajeia.itq coa

tremo
5 <eaU uncial deíoiacioa pa* : cftc cuidado.

de-

1



rem íirícitaviu in tcm
pus íüpcr ilLun»

i6i

decida el i S. dc C^ubrc de 1 74(í

f?6z]
PerolaDviria mano en cuya Pcteliad

Ecdeílaftic. cap. 10. $¿Utwrr^y excita en ella, útiles Rec-

nu óc¡ poteftas ™l ^#^^f^f^(ÍCf«
cas & utilero Redo- el Curato de San Lázaro z\ Dcd . D.

J«rf» Pío, que convirtió en utilidad
de íu Igleíia, los proventos del be-
neficio» ;y iu propno .caudal. Y á
una Parroquia, que anrts fue k
mas deívalida ,y obligó al zelo de
los Mayordomos del Koipital

( íc-
gnn enuncia el Real dcípacho 1 ¿
íiílicitarleCura, le lo dio tal la pro-
videncia, que foe la primera en-
tré las arruinadas, queje vio re-
puefta en lo interior

, y extenor a
mayor herrnolura'.;'

y en alajas de
plata, Ornamentos, con quanto

toca a la decencia del Divino
culto, férvida con muí

pulido afeo.
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i VI.

DE LA REEDIFICA-
don del Hoípira! de San

Lázaro, y Juílificacion del

arbitrio para con-

íeguirla.

"Otable diferencia dan los

tiempos á la felicidad, y a ia

deígraaa. La felicidad que

fe efpera , aun imaginada alegra
¿ y

la que paísó, le llora como per*

¿ida. La deígracia que le teme,
ííempreefpamaj la que ie -.padeció,

alguna vez divierte. No se que alha-

go tiene la memoria de los neígos,

para que fe haga complacencia
>y

que
lirva de aliento, y de coníüeío en
los trabajos, la coníiderac¿oa deque
fe podra hacer de ellos recuerdo*

Coa etia reflexión esforzaba el pía-

X ? do-

'



(363)

Virg. lib. 1.. iEneiJos

Verf, 206. Revocare

animum m&ft imiqiic

timorem, mirtite jfor-

fam, & haec olimmc--

muuisc juvabit.

(364.)

Scneca m furcnt. —
Qu'od fuit, durum

pan, dulce cft refer-

ee, & farc caiusj..

(36s)

Ariftot. hb. 1 , Rhetor..

vide latcapiid P. Cer-

da in Virg.- Verf. 207
nut. 6. dict. lib. i.

[366)

Infandum Regina Ta-

bes renovare dolorcm

Yirg. 2.yEiieid.

dolo
( 363) Eneas

(
en pluma de Vir-

gilio) a fus tritios compañeros def-

pues cíe la tormenta. Y. Séneca de-

cía : De lo que fue duro padecer^ ei

dulce acordarfe'jj referir .Sucejjos her-

rcrofos. (364) Y da. la razón. Aiil-

tuteles : Que es natural el" go%p de

que el md{i.6s,)fe acake jj
Cerollo

es hacer preíente el dolor con re-

ferirlo
, y renovarlo

, (3 6 6) íegun

ei fennr, del Poeta? No fuera mas

prudente,/que el olvido extinguief-

te. del todo el; mal,.% borrando fus

ttiftes ideas
5

le quitaííe aquel fer ,

que le queda en la representación ?

ürro motivo puede mas ju (lamente

inducir a conía-varla, y es ü ha da-

do origen a alguna grande dicha,

y el cotejo, la exalta. Que una< re*

dencion divina, ha permitido noai*

brar feliz la culpa.,

Ocafion era por eífo de refe-

rir, co no quedó la Ciudad detpues

del ultimo Terremoto, pero ya íus

raigo de una pluma >
que coa lu-

bit-



fc&me ebquenda ,
pudo ciar M9*

mofara ai hmtm v y con anima,-

da natural pintara ,
poner en bisé-

ve lienzo divertida 1

la Ruina. (.367)

De la cae padeció el Hoípital de

San Lastro le.verificó en la .ma-

yor- parce lo que la Eícricura Santa

dice de Jeruíalem -, Que- no le quedo

piedra Cobre' piedra y y la que no

cayó Ú\ baiben de la tierra, fue la;

menos habitable,, oor que dexó per-

manentes la amenaza
? y el peligro.

Mo alcanzando fus rentas para el

precito, íiiítento r y curación de los

enfermos, menos tendría medios con

que reedificarles las habitaciones*

Seis años padccieion en mal forma-

das Chozas v ó débiles, Tugurios,

quanto el rigor de las elaciones, y
€1 delabrigo, añadieron aun mal ,

Gue.no neceisita de eíle aumento

de miierias, para que íean exceíivas

tus dolencias. El tjmor de la infec-

ción Cicatea las umoíhas, por que

hace mox impreisioa el ia.ujatod*

un

El Do&. D. Miguel

S.anz de Valdivielb y
Torrcjon, Cathedra-

tico entonces de Vil-

peras de Leyes de la

Real Univeríidad de
San Marcos de Lima
y boy de Prima de dicha

facptka-L - - En la

Relación de las Exe-

quias del Rey Philipo-

V. tol» iz.
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un Miícrable j apartado de la villa; y
en !a diífancia , llegan nuii carde,

ó mui tibios ai corazón los ruegos.

Con cuerda providencia man-

daron luieílros Cadioücos Monar-

, . chas: (368) Que los Virreyes ¿el

En la Ley 3. del tir. Perú, y nueva Ejpaha cuiden de Vi~

3. de las recopiladas fitar algunas Veres los ELfpitales^ de
deludías, t

6
as „

Jr
iLima

, y México ,y procuren que los

Oidores per fu turno bagan lo mif-

trio* mando ellos no pudieren porfus

perdonas s y vean la cura
,
férvido,

y

Hospitalidad, que fe hace d los En*

fermos , ejlado del edificio , dotación
,

íimofnas
, y fu dijlribuácn \ y porque

mano Je hace : con que animarán a los

que adminlfiran d que con el exem-

pío de los Virreyes
, y Minifros 9

fean de mayor conjuelo, y alivio a los

Enfermes*, y a los que mejor ajijlie*

ren a fu íervicio favorecerán ,
para

que les fea parte de premio. No
es cfta aqueiia vi fita propia, y
Juriídiccional , de que eraran (369)

otras Leyes , en que íe manda el

con-

i cy 2z, del tit. de
Jris Igleíias la 17. y
iS. del tic. de los

H oíd i tales»
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-concurfo de ambas Jurifdjcciones.

La viíira que la Ley previene , es

aquella frequenre, y continua, que
correíponde á la protección de el

Revi
y que attua ua íu Soberano

ronibre el.'Virrey, que viva, é im-

:íiiediacanaente
{ 3 70) le repreíenta.

i í dirigicndoíe ai alivio de los-En-

|ermos, a íu eoniuelo, y a ver el ícr-

,vicio, y Hoípitaiidad, que fe les

hace, y el citado de ei edificio,

quando debió íer mas cuidadoía,

mas frequence
, y preciílá, que en

launrverial Ruyna de la Ciudad: en

la quai no battandoíe cada parncu^

lar para íi miímo, era conhguien-

te á ios pobres, y a iiis calas, el

abandono, y dclamparo?

Es el Príncipe d Corazón, la.

Cabeza, y el Alma de la Repuoli-

ca :
( 3 7 1 ) en todas tus parres in

fluye a proporción de la necelsidad,.

las mueve con el imperio, las di~

.rije con el coniejoi y las anima con

.€* excmplo. A ia ciinlHana eenero-
* - ., o

ÍX7<Ú
Ponte Gmrba. D, V¡-
llarrocl. Óc aíi) apura

Creípi obfervat 5. n.

72. Salcedo tlicarr.

honoris. cap. Larro.

conC 4.7. Matheu ,

Co riada, tom. 1.

deciíf. 20. S. Felici-

us dcciX 4-35. D.
Frailo de Pvcgio Pa-
tronato, cap. 93. ru

8. & cap. 10 3. n.

5. Dod. Sol orzan 3

lib. 5. PolitiC*. cap.

12.

[571]
Leg. 5. nt. i. partir»

2 i). Covariiiv. pracV

cap. 4.. Nava rrete. Sal-

cedo, 6c alij. Vidcu-

chis D. Solorzano clftJ

bieuut. q>%«



[372]
Monfíeur LeCíerc.acs

|,orcries:Prot. dcFure-

% cr y dcTicboux vcrv
¿otaic.

ley
fidad ', y aplicación incesante con-

que cumplió V. Eo Jas obligacio-

nes del cargo, y lleno la gran-

deza de fu alta rcprelenracion ; de-

ben los Hofpitales cíiar reedifica-

dos : pues han tenido en V. E.

Patrón Zelofo, que esfuerce los Ad-

miniliradorcs, Inlpc&or indefefo
,

que reprehenda las tibiezas, aplau-

da las actividades., que íuperé los

inconvenientes; y facilite los medios.

El arbitrio
,
que denominan

poner mefas , en que fe reparten

viíletes de combite, por perfonas

bien aceptadas para recoger limoír

lias \ y el de hechar fuertes, en que

cada particular da una corta mo-
neda, j Cédula de fu nombre, con

:'Ja eíperanza de lograr de \ó que íe

junta , cierta cantidad de que queda

parte á la obra pia,que llaman Loterías

los cttrangerosó (371) fe aplicaron

a los Holpirales de Sanca Anna, y
de la Candad. El de correr Tofos

para percibir el valor en que a los

Car-
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Carpinteros fe les vende el íicio al

concorno del Circo, en que fabri-

quen tablados, deque ellos alqui-

lan los alientos, y entre la alegría

le excita la Piedad a la limoíha ;

fue ei fondo con que principio la

Igleíia Parroquial de la nueva Po-

blación de Bella-Vifia^ itnniediatá

al Puerto del Callao
, y precifa a

íoftenet el comercio, y focorrer el

Preíidio
,, y fortaleza de San Fer-

nanda
,
que refguarda la Bahia. El

deforden de los tres dias de Car-

neltolendas
, y la introducción no-

cía de arrojarfe agua mutuamente

la plebe por las calles, las rixas que
fe excitan,las muertes que fucedeír, y
las enfermedades que refultan, ha*

"cen más tolerable, en lo político^ fu-

getar el concuríoáuñ lugar: don-

de la prefencia de los Juezes, el de-

coro de las períonas aíiílentes; y el

atraíhvo de la diveríion de los Tj-

rét
y

le Juzgan preservativo de ma-

yores niales,
y que evita mayores
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inconvenientes.

A elle arbitrio no fe dio prin-

cipio para ios pobres de San L¿-

,%aro
,
pues eltaoa ya introducido ;

( como le ha dicho) y íe continuo

detpues para ia fabrica de la Me-
,íia de Bella Vijla : á que fe haoia

.deíiinado coa prohibición exprefsa

de que pudieíle tener otra aplica-

ción i y fue neceíario
,
que el Su-

perior Govierno la difpeniaíTe
, y

acendida la íuplica del Hofpital de

han Lasara, y íu grande urgencia,

permitidle en dos anos de Carnet-

tolendas dos corridas de Toros x

.íu favor: y fue con tan feliz lüccílo %

que en erquedaron mas de cinco

mil pelos hores de gatos, y en*:!

iegundo ocho mil Lilcicntos y íe-

lenta. Con cuyo produóto agrega-

das otras limuinas, íe na ixecdi i-

cado el Hoipital en la mayor par*

te con faoaca iimie, legara, ¿~o-

modada
, y hennota , de Madera,

y Cantuia > y ic cuucluka en ore-

ve
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ve lo que reda , a toda perfección.

No ha faicado quien dclaprobafíe

tan eíedivo arbitrio; como fucede

en todas las cofas del Mundo, eii

que los dictámenes fon tan varios

como los temperamentos. {*). Ni
es mi intento para juftificarlo , tra-

tar de propolico la diíputa fre-

quente éntrelos Theologos ' Mora-
les; ü en los Reynos de Eípaña
fon licitas las corridas

( j 7 3 ) de To^
ros. La Sabiduría , autoridad j v nu-

mero de los que las abonan: El

confentimiento de un Reyno.Chri£
tiauo: Las inftancias de un Rey Cá-
tholico, para que los Sumos Pon-
tífices iuípendieffen las Cenfuras, y
las prohibiciones: La condefeenden-

cia de la Santa Sede: Ver admitido
efte efpeáhculo en las Coronacio-
nes de los Reyes, en los Nacimientos,

y Matrimonios de los Principes, en
los Recibimientos de Virreyes

i y
Arzobifpos, y otras celebridades:

El concurfo de los Supremos Con-
X x fe

Se acabo la Rccdifi,

cacion dd Hoípical -

fe colocaron en iii

Puerta las Armas Rea
les, y fe celebro Miíia
fplcinnc de Acción de
Gracias en íu Igíeíia,

el día 23. de Abril
el año de 1758,

(375)
P. Torrcíilla m Encí*
eloped verb.Toros.P.
Tilomas Sánchez, PP*
Salmanticeníes, & alij

apud ipíos videndi, <5c

apud D. Amaya ía
obCervat. 5. Iib. 3. a.
69. ad Lg. ifnicam;

Cod. óe Mayuuu. D„
Gonzales, & P Mu*
rillo ad tit. de toz*

neamentís.
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[374]
t

P. Mcndo de Iurc

Académico lib.. 2. q*

28. n. 310. Hincan-

diendi non funt
7
quL

fpectacnlum agitado-

ras Tauronuil ajunt

elle damnabile, <Sc ítt-

citum.

[375]
Ameícna de poteíta-

te in íeipíum. lib. 2,

cap. 11. n. 2í.

6VY £/*/vi Grc^orins

XIII- Font'ifcx Max'i-

mus cenfttras hitas & Vid

V, ffrftptlh í damnari

ar 'tatPones TáUrorum, fi-

ne temer¡taie non pojfttnt.

fejos, y el ele la Glacial ín quiílcion, •

de los Prelados Eclcdalticos
, quw

en publicas galerías fe intereflan en

la alegría común, y arrojan ala pie-

be duices.v confituras) ion circunlta n-

cías capaces de poner las condéneos

en ferenidad:y mas las de la pa**te

inferior, y numeróla del Pueblo, que

camina con buena fe, y arrebata-

do de la inclinación, y delexemploj

no examina, ni profunda reglas de

moralidad para entrarle enefcrupulos

De efta reflexión,, que apun-

ta el Padre Andrés 'Mcndo infiere :

Que no dehen fer oídos: los que di-

ceriy
( 3 7 4) hm Im fiefias de Torosy

fon condenables, é ilícitas > pues no fe

permitirían por los Sumos Pontífi-

ces, y toda Efpaíia fe envolvería en

pecados: por lo que aun aquellos

que juiciofamente ademan quanto

convendría que fe defterratíen unos

efpe&aculos , a ios quales hallan

graves inconvenientes, confieilan:

(375) 'Vtofi* temeridad no pueden con-

de-



denarje por Hiatos. Siendo digno de

advertirle que entre las Ciudades

de fus Reynos, una de las que mas

frequentan las corridas de Toros es

Salamanca, la fuente de las ciencias,

el nido de los Sabios, y la patria

de los grandes Letrados , en don-

de los grados de Dodlores fe fo-*

lemnizan con Juegos de Toros:- lo

que movió la pluma de aquel doc-

to Efcricor a tocar el punto tra-

tando de los derechos académicos,

y aíiftencia deíus Maeftros en Cuer-

po de Uníveríidad. (376) En los

ellatutos. de la de Salamanca fe tra-

ta de efta afiftencia; y en el punco 1

43. del titulo 3 1 . íe áicc : Que los

Doéíores
y y MaeJiros acompañen al

Graduado con hijignnas, en el Pafeo^

en la Igíefia, y a la tarde al ir, y
'Volver de los Toros , hafla dexarle en

fu cafa : Jopena de perder la colación.

En el punto 50. fe previene, que

el día de les T.rosfe déla Colación

que fe acoflumbra dar , a difopción

[376]
P. Mcndo. di&a q t%
de lure Académico

?

exn. 305,



C$77]
P. Manaría de fpeo
tacú lis cap. 20. fol.

180. — Columna. 2.

lit. C.& ex eo P.Con-
cma. tom. de Spe&a-
culis in apéndice, cap.

i.n. 10,

r

\7í
de los Comi[¡¿irlos ; y en el 5 1 . fe

añade: que Je de en Us Ventanas de

los Toros
yy la devenguen los que acom-

vanaren ; aunque no vean los Toros»

A cuya imitación, la Real Univer-?

íictad de San Marcos de Lima, en

la Conftitucion 4 9 . del titulo 1 1 i

que es la 22, 9. de las antiguas, con-

cluye con eftas palabras; Y mas ha

de Jer obligado el que je Deflorare

4 dar Toros
,
que Je corran aquel

dia del grado en la Pla^a Publica de

ejla dudad) 4 Id qual han de Ve-

nir acide la Caja del Doclor gra-

duado con acompañamiento
y

e infig-

mas ; y acabado el regofijoy llevaran

al Reéhr áfu Cafa > y de allí lle-

varan al DoBor a la juya. Y aun

que el pafeo íe obferva el dia de

la Conferencia- del grado, el regó-

fijo de los Toros no cita ya en ulo.

Veo que los que lón del fen-

tir mas rígido tratan a los Theolo-

gos Efpaholes de cngaíiofos
,
que

con razones falaces (377) condef-

cien-
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tienden con el guílo de los Pue-Lo

os, y cal vez ios creen preocupa-

dos del capricho nacional* .peto no
dexan de temarte ellos lü delquita

Los Padres Sudmanticenfcs atribuyen

€Í eftricfto modo de ^opuiar de los

extranjeros
, a que Juzgan (578) de

los Eípañoles por io que múék
menean en fus compatriotas, quie-

nes con falta de agilidad, y de coi-

tumbre, G alguna vez torean, &
exponen k tieígos

, y muertes ine-

vitablemente
, y refiere la 'opinión

de Navarw a £ivor M las corri-

das de Tvros de Eípaaa; en que i*c-

trapío, laque treintavos antes ha-
bía leguido, por lo que oyó a fas

Maeftros
( j 7 9 ] Pariíienies en la Uni*

veríidad de Akalá. Nueliro infier-

ne Peraltaron la elevación que fiera-:

prc, le explica de elle modo: En
las fiefias que bh& efia Ciudad todo

m dcímiracion^y nada horror: es v¿r-
dad fie las de Toros lo fon a t:da
ctra nación qm¡ U EfyanoU, la qual

y> Y Por

í>8]
Paires Saltuantíní m
caríti moraíi. rom.
6, trañat» zi..cap. r„

punto 2. de Ho¡>i!Ci-

dio,vcríicuIa. Nec-mi-.

ruin»

DiftiPP. Salmaiitini

¿n loco citato varíic.

ha dacet Navmws*
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\

pvr lo mifrno que poffee les mas fie-

res del -mundo enfuXarama, ha viflo

fampre los. mas Valientes Toreadores

Peralta ính RelaciÓ en fus Pla^asv (.$ 8o] pero o por una

de las Fieftas Reales propenfion esforzada de los ánimos, o por.

del año de 723 .
inri- m d¡ e

Jay0 ¿, \os combates; ha puef*

J
to tan en ujo ejta.ojadidv que ba pa-

jado en ella la temeridad a di[cipltna
y

y el Cufio k placen.

Los extrangeros, por falta de

ufo, no de valor, pues le mucliran

mui aenerofo en las acciones mi-

litares ¡ tienen tal ineptitud para las

fuertes de Toros, que parece no

comprehenden el modo con que fe

engaña la fiera, con el bulto que

le ofrece el Toreador en la capa, y

que quando la furia la precipita a

dar el golpe, con pronta, y dieí-

tra evolución, hecha en tiempo

oportuno, le hurta con aire el Cu-

erpo > y le deforma al valiente ani-

mal la fuerza. que da en vago. Y

fi vuelve al choque, ó halla ai To-

reador en igual difpoficion para

otros



otros lances ; en que repite la mil»

ma agilidad, ó en el refugio del

Tablado. Moren fe enuncia en tér-

minos de eftar (3 8 1) perfuadido, a:

que cubriéndole al Toro los ojos

con la Capa., fe le impide la vifta,

y. da lugar á que el Toreador bur-

le el peligro: y fi ello fuera afsi*

no papara íola la ignorancia, coa

los delirozos del veíüdo, lino con

los del Cuerpo, y con la vida. Las

palabras del Diccionario traducidas-

de et Francés ion: %de el Toro a-la

BU%a como pin rayo\ y embijle al pri~

mero que le e ñerar pero el combad*-

ente le , previene arrojándole fu, capa'

fobre la Cabera*, .que ordinariamente

la defiro^a eñ rñil pedamos•

j y efia:

fe llama buena fuerte.

\ Si de elle modo conciben las

corridas de T>w, en lo demás que'

las componen, no es mucho que

formen • los moraliftas extranjeros

diófornen tan contrario al común

dki los Efpaábies, qiie conocen (3-82,)

cu

[3SI

Moreri Diccionario

Hiftoricp. vg:f, Tau
reaux»

.

-PP: Salruntuii. c\nt9
ioej. veri. Nec /»-/*/*«



PF. 'Saínaautini. "vcrf.

Cum emw /iex nojier

FP. Sajimnrini, tibi

iup. ibi — Ei«o licct

iaurortun «igitano

fitGahs, ita!is,alijíqué

rationib rvidensmor
rispeiiciilum, rúa Ve-

177
en el genio de las naciones, en ííi

agilidad
, y pericia , notable diie-

reucia.; y creen que unos (acumen-

t Ion heridos, y otros procedien-

do con cautela r diiíaimcnte pe*

ligrau. Los Padres SAmanticenJes

rctíeren el lúcelo (585) acaecido cu

la
f

entrada del Rey Phelm Quinto

al Trono de Efpaha, á cuyo ooie-

qulo íe hicieron a la moda de la

Dación Fieíias ¿le Toros en Bdjo~

na i y viendo los de la. comitiva

íranecía Ja facilidad con que ápie,

ya caballo torteaban
, y mataban

Toros los Eípaíiojesi creyeran que

podían executar lo fnitiuo \ pero

pagaron en breve, yoUndo por los

aires, y con pelados golpes, tu faU

|a' apreheníion; retinándole Los in-

expertos Toreadores, mala atados,

y llenos de polvo, y de rubor : de

que íacan los Do.<Stos Mora lillas ci-

ta legitima coniequencia : (384)
Luego aunque fea licita la agitación

de Toros a Ls Ejpandes, no íofera

4



fc^fc»

k los Trancefes , Italianos, y otras

naciones.

El Celebre moderno Domi-
nicano Fr. Daniel Conciha

, (585)
Juzga que la cóntróverfia no re-

quiere larga diíputa ; y la decide
con una diftinción en que han de
convenir los Théologos, y qual-

quiera hombre de cabal razón. O
Ufiefta de Toros fe hace con aquella

precaución que quite el peligró de qué
refulten muertes,y heridas,y es licita,

y libre de culfayo al contrario tiene jun*
to

y
e inseparable aquel peligro

,y nin-

guno podra negar que es iücita
yy vicio-

fa.Enks reglas eftaran todos ¿onfor-
mes, en el hecho ella íola la diC
cordia. Cada parce dará por prue-
ba la experiencia. Los Impugnado-
res de los Toros referirán los infauf-

tos fucefos que fon innegables. Los
Defeníbres, los atribuirán a falta de
cautela • ó cafualidad inevitable a
las mas licitas diveríiones, de jue-
gos de cañas, y otras que los Au-

Z 2 ro-

P. Concina. tomo, efe

Spcdlaculis 111 Apea-
dice cap. i.n. 8.



[586]

P. Mariana, ubi íhp.

cap. 25. f. 187. tit. 6.

& P. Goncina. dicfc.

cap. 1. n. 11.

(3*7]
Gregorins XIII. in

diplómate dici 25.de

Augufti anno 15 75-

ibi:proviffo tamen pél-

eos ad quos fpeótabir,

quod cxindc alienjus

mors, Qtio ad fien po-

terlt, fcqni non pof-

fit. — Ídem repetir

Clemcns VIH.

\

D. Villarroel in gu-

bernio Ecleíiaftico pa

cinco parre 1. art. 3.

queft. 8. ex 11.41.

-178

teres (5 86) contrarios proponen pa-

ra recreación
, y exercicio en que

formar la robuftez., y agilidad de

los cuerpos ; y no fe excufan de

abufos
5 y peligros. Lo que (acede

no folo a las acciones indiferentes,

fino a las juftas
, y famas. Y ad-

vertirán la prudencia con que los

Sumos Pontífices (387) permitien-

do los Toros, con condición de cau-

telar que no íe figan muertes aña-

den : En quránto ejio Jea poJible.So-

bre que reflexiona el Señor Villar-

roel
, (388) que no hará ilícitos los

Toros el cafo particular de que mu-

rieíTe en fus haftas el famolo Ara-

na, Toreador el mas dieftro que ha-

bía en el mundo > como no fera

ilícito que haya nadadores
.,

por-

cine murieíTe ahogado el iníigne bu-

zo , aqmen por lu extraordinaria

habilidad llamaron el Pexe Nicolao.

El Padre Concimt, como ella

difputa es de hecho dice: que Au-

tor ninguno mejor que el Padre Ma-
ría-
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riana-i que es Eípañol

,
puede di

rimir la controveríia. (389) Siauc

fu opinión, que es fuemlsima con-

tra ios eípefhculos de Toros, y co-

pia elegantes paííages ,de fu exce-

lente pluma y pero aunque íea au-

torizado apoyo por la íolidéz de Ja

doótrina > no es el teftigo mas apro-

pofito para el. hecho, de que fu

aufteridad Religiofa
,
pudo hacerle

menos experimentado, Virtuofos, y
Sabios fon los Theologos Salman-

tinos: bafta por muchos el P» An-
drés Alendo: fobran lo&.ReiigiofiísL-

nios Autores del Curio Salmanticeti-*

fe. Juftos y doctos fueron los Ju-

nfperkos, epe de propria experien-

cia reducen las corridas de. Toros
y

hechas con la debida cautela, a una

inocente diverfion. Vale por todos

nueftro clarifsimo JurifconJulto .Ef-

pañol Amaya; (3 ya) y dexan de

citaríc otros al miírno intento
,
que

por el pefo
, y por el numero ha-

cen relevantísima
5

e mcontcíhble

prue

P. Concuna, in to^i.

de Spc&aculis. ubi

fup. n. 1. verílc Ntr*

Da. .os

(390_

D. Franíiícus de Anu-
ya in rekdione ad
Ig. uxiicam Coi. de
Mayiima ex n. 69*

6c n. 74,



(391]

P. Mariana de Spcc-

tacuhs ubi aducit om-
ina reícripta Pontifi-

cia , & ad cujuslib

calcem notat. — Et ex

cq Pe Concina. —

íto

Les Padres Mariana, y Con-

cina¡ (a cuya opinicn en punto de
Teres , incomodan tanto los Res-

criptos Pontificios, que fufpenden

las anteriores xeníiiras
, y las pro-

hibiciones de los Predecesores ) di-

cen: que en la bula de Clemente VIII

que es la mas moderna, nada (3 9 1

)

fe eftablece de la calidad del juego

de Toros, y fi fe ha de numerar en-

tre las acciones honeftas, ó ilícitas;.

y que fe dexa efta a juzgar por fn

miíma naturaleza, y condiciones-.

i Pero fe hace poco en permitirla?

Se añade menos en la excepción pro-

hibitiva de los Regulares
,
por la

lantidad del eftado, y perfección

de vida, que abrazaron : dexando

á los Láyeos amplia la puerta ? Pe-

ían poco las inftancias de un Rey
Catholico, que no pidiera lo que

en el hecho no fueífe jnftíficabíe
,

y que los Pontífices Santos no aí-

íintieran a fus fuplicas, íi la la Juf*

ticia de la acción fuera, por lo mas

or-
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ordinario, en la pra&ica imoofihie.

Serian juilas las Leyes del Reyno
que fuponen fui impedimento,

y
protegido por fu autoridad

. el ufo

<de la nación?

Confieííb, que fon tan oran-*

¡des mi veneración
, y refpeto á las

reales decíísiones
,
que cita reflí>

xión fugera la libertad de mi dic-

tamen. La primera Ley (592) esia

del Rey Don Alonfo el Sabio
^ y

dice hablando de tas Prelados Ecle-

íiafticos: Epor ende non Jekn ir a -dendus D.Pctrus Pí

Vctr lo juegos afsi como A lanzar, Aleaíorib* ** n. «,&
dbohordar,o lidiar los Toros. La Rey-
na Catholica Dona Yfabcl manda
cu otra : Que no lleven los Alguaciles

Toro, ni Toros
y
quando los corrieren

*n las Ciudades
9

Imillas
, y lugares

del Rejno
9 ni otro derecho alguno

aunque digan que ejlan en columbre
de lo llevar. EL. Rey PJjilipo V. el

año de 1743. dando reglas
9 y del-

do á los Alguaciles de Corre . y
ptrps oficiales, -a confuirá del Con-

A 1 fe-

(592)
Lx. t$.". tic. 5. partita

1. Ec pro fpecuto-
tuha ¿dcmnitatc. Vi-

Pan-

fol. 243. & ícquciiu-

bus.

Lex. 4. tit. 31. novae

compilar ubi Azeve-

do & Aviles*



El Auto 7. de Jos

acordados Jib. 4. tit.

(393)
Lx. 4. tit. 10. Jib., lo

nov«e recopilationis.

i8z

fejo dice : Se han confaerado medios,

y arbitrios que puedan fervir para

la dgtacion, de los nominados miniflros,

equivalentes
, y prontos

, fin grava-

men del publico j y a efe fin conce-

do facultad a la Sala de Alcaldes
,

para cfyfe en cada un ano puedan te-

tfer quatrofefas de Toros en la ccr*

canias de Madrid\;, o adentro de fu

Corte fuera de la^Pla^a mayor. Pe-

ro la
í mas particular

, ;
y digna de

coníideracion es la del Emperador
Garlos V. ,

incerta en - la nueva Re-
copilación • dé Caftillá.: Son fus (3 93

)

palabras: Mandamos que los Comif-

Jarios de Cruzada, o Compoficion, ni !

lleven, ni cobren cofa alguna de lo que

algunos lugares, o Cofradías gafaren

de fus boleas, en correr. Toros, o dar

caridades, fe^un lo que tienen de Vo-

to
, y de cefumbres y mandamos, que

febre ello fe den las provifsiones ne-

ceffarias
,
para

,
que afsi fe guarde,

y cumpla.

Para efta Capital hay decif-

íion



fien particular que fe halla originaf
en el libro 6. de Cédulas,

y pro-
víísiones del Iluftre Cabildo á foxas

28, cuya letra es la {¡guíente. EL,
REY : : : Marques de Mdncera Pa-
riente, Gentil Hombre de mi Cama*
ra, mi Virrey, GoVernsJoY", y.Capi-
tán Genera! de las Provincias delPe*
ru

, Por partesde effa Ciudad de: les
•

Reyes fe me ha hecho relación \ que
las fiejlas Votivas que hay en ellasJas

regoftjan conToros^y particulamien*

te las de. Patronos, la Limpia, Con*'
cepcion, la$éSantaÉfahtl(y otras Por
Voto farticular^y que habiendo/eMi
ferVado, efio

?
eft Virrey '

Mueftró 4n-
teceforfe lo ha impedido, Juplicando-

the que teniendo atención al defalien~

to que caufa a los, habitantes en la

dicha Ciudad,
, y a lo que conviene

tenerlos con gufió, para que acudan, con
el a mi férvido, como fiempre lo han
hechoy le hiáefe merced de mandar
nofe le impida, el celebrar las dichas

Jej&dades con los regofjos
,y fejlas .

w



P. Mariana de Spc&a-

cutis cap. 19- per to-

tum&ex co P. Con-
cilla ubi íup. L!. ¿.

de Toros , y los demás
,

gjor y¿ W
acofumbrado. Y vifto ¿» tf» Co^j#

de las Indias, lo be tenido ¡?or bien,

y dfsi os mando dexeis celebrar aU
dicha Ciudad Us fefias Votivas en U
firma referida, fin ponerle imfjedimen*

to,yfi tuviere algunos inconvenientes

me avifareis, los que fon, y en que

confifen y
con toda dijlincion , y cla-

ridad y fara
que Yo difponga lo que

mas convenga. Fecho en Madrid a i o

de Mayo de 161G+ años. YO EL

REY. Por mandado del Rey Nuef-

tro Señor Don Fernando &¥% ¿c

Contreras*

Los que abominan las corridas

de Toros, las málquiftaa hafta en
j

el origen: dandofelo ai la Supers-

tición i y refieren, que entre los crue-

les elpt£foculos,que ufaron losRo-

manos en las exequias áo los difun-

tos
,
juegos gladiatorios , y vena-

ciones (394) en que lidiaban las

fieras, y los hombres ; tuvieron lu-

oar los juegos Taurios ca el circo

FU*



i ¡i
5

FUminio, y todos dimanaron del im-
plo

_

culto de los fallos Dioíés. Y que
habiendo prohibido los gjadiatonos
el gran Conftantino

,, y íuprimido-
los enteramente los Emperadores
Anadio, y Honorio, ceííaron también
los Taurios ¡ y en Efpaña, ó no cef-
só la cofturríbre

,, ó fe repitió def-
pues de algún intervalo. Otros quie-
ren

, que lean reliquias (395) ¿e
la dominación Africana^

y que de
los^ Moros han coníervado los Ef~
pañoles efta efpecie de £eftas.

Mas natural es, qtie los Mo-
ros, que en Efpaña hallaron To-
ros ferociísimos

[ lo que fe atribu-
ye á la calidad de fus paitos [396]
como fe experimenta en eíte Rey-
no^ en los que cria la coíta de
Cabete] aprendieíTen la afición
de los Ej}amles; y que ellos la to-
maífen de los Romanos, á cuyo im-
perio tanto ames fe íujttaron;

y que
paiaífen a Efpaña de Roma, donde
eltaban ya introducidos los efpecla-

D > cu-

(395)
Apud Moten Di&.
Hífto. verb.Taurcaux

(5 96)
P. Mariana, di<3. cap.
1 9. & íurit in Hiípa-
nid ferocifsiaii Tau-
ri locomm ficcitate,,

& pabuli natura, anc-
ta mirum in moduiii
ferocia.

m



1

397)

Virg. per totum..Iib<

5. pacidos.

[39*]

Homcrus. hb. 23.

186

culos de Toros. Ni los Juegos, que

fus impugnadores ouieren íublbtuir-

les
5
por mas á propo.fito para tener

un militar preludio,, y agilitar el

cuerpo a los
. combates entre los re-

gocijos
5 p

como fon las Cañas , la

Sortija 3 el tiro del fufil
, y la car-

rera
5 y que fe exciten los Jóvenes

con premios a eftas. útiles contien-

das
a y menos peligrofasy tienen me-

jores principios,
J

Los Juegos de ios

Troyanos en los funerales, que lo-

lemnizó Eneas (397) de fu Padre

Ancbifes , defpues que en ¡ fu fepu'l-

chro creyó
3
que en una culebra fe-

le aparecía el Genio del lugar; los

que Achiles hizo entre los Griegos

en las exequias de fu amigo Parra-

do, cuya alma (3 98) foñü, que le

excitaba a la ceremonia, y pompa

fúnebre
3
hacen conocer, que tam-

bién los juegos, que fe reputan ino-

centes, tienen fu origen entre las

fuperílicíones 5 y no por eífo 3 libres

de ellas, entre Chriltianos, dexan

de fer lícitos. No
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No deben equivocarfe los ef-

pcíiaculos fangrientos de Gladiato-

res
, y de aquellos que condenados

á muerte fe exponían á * la- lid con

las •. beftias
j y a que fueífen las fie-

ras ; íus verdugos
, y efperaban íal-

var la vida en , el clamor del Pue-

blo j
( 5 5^9) con dos que fueron ib-

lad iveriion y no ao: ertaueb . 1

fe ollcntaban la agilidad
, y la def-

treza.^ aunque con peligros Los To-

ros fe lidiaron , s
haciéndolos - pelear

con Elefantes , con Leones , Oíos >

y Perros , con Eftafermos, ó bul-

tos de hambres fingidos:- de que for-

maron Marcial y otros Poetas ap-u-

dos epigrammas, que recogió ¿Uli-

íes Aldiobando. (400)' Otras veces

íe reducía, el juego á irritarlos
3 ., y

3rirlos á toda leguridad con la

flecha, .eftando el Toreador en el

tablado. Nerón dio Toros a honor

de Tyridates^ quien fentado en fu •

perior lugar, mató áo^TStos{^q\) de

un tiro, íegun refiere Suctomo. Lo

que

DD. Comiiiqülter ad
§ fervi penas inftir.

Quibns modis.Ius pat.
poft. íbl.Lg. 9. fr. ad
Legem Pompejam de
Parricidijs. Lg. 8. ff.

de Pa^nis. D. Ramos
del Manzano lib. 2.

ad Lg.Iuliám, & Re-
giam.' cap. 41. n. 4.
Pantoja de ele&oríbus
f. 242,-

(400) 5

Uíifes /vldroband. íiK
1

.
de Qtiadrupedibus

bifulcis. vero, nías iá

ípectaculis*

[401]
Suetónms in Cíaudi-
mu cap. 2i. Pjmius.

lib. 8. ubi Hardui-
nos in notis cap. 70,
Amaya-
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(4.0:

'Apud Aldrobandum
lib. 1. de Quadrupe-
dibus. ubifup. f. 3-6.

[403]
Plinius, dift. lib. S.

cap. 70. Primimi ¿d

Spe&aculuiii dcdit

Romae Caífar Dicta-

tor.

Urfmus de famtlijs

Romanomm apud A-
maya. ubi ftip Vat-

llanc. deniunis fami-

liarum Roman. Iulia.

n. 3S. Andreas Morc-
llius in thefauro nu-

miimatico ad fami^

Jiam Iuliam.
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que mas femejanza tiene con las

corridas ele Efpana es la agilidad

Con que los Thejalianos dieltros ea

el manejo de los Caballos
,

perfe-

guian los Toros en ei circo, (401)

los heriao , :
cazaban

, y vencían,

Plinio dice
,,

que el primero que

dio efte elpeótaculo en Romaficndo

(40 3 ) Dí&ador, fueJulioCefar,: a lo

que alude la Medalla en que le vec

fu Cabeza coronada de Laurel, y a

fu villa mi ramo del niiímo árbol
,

y un caduceo, que fignifican fu

aibitrio en paz y guerra 5 y al

reverfo (404) la figura de un fe-

roz Toro
?
en memoria del efpec-

taculo con que había divertido al

Pueblo Romane^

Pero efta duración de las fief-

tas de Toros en Eípaaa, y que áiii

permanezcan con tenacidad
,
quan-

Hp ninguna nación culta los admi-

te, tiene fin duda particular caufa.

Conjeturo que entre los hombres

las lides con las fieras empiezan

de-
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defenía por nccefsidad , continua»
diverfion por deftreza

, por vaoí*

dad fe «hacen oftentacion de va-
lentía j y deípues por capricho, y
habito de la nación fe tranimken -co-

mo herencia/ Qbíervefe que aoue-
lias fieras que -abundan tj y dañan
en los Pafe

, fon lar que forman
fus diverfiones. Los Septentrionales

tienen la Cazeria ¿c los O/o/, y los

Jfrkanos de fus &c^l^*ki íalir

de nueftro Reyno, [405] es admi-
rable loa la coíta, que un Indio pro-
voque., y elúdala ferocidad de¥E
Caimán

, y entrándole*"el brazo en
la formidable boca , armado de un
pequeño palo de dos harpones por
puncas le prenda

, f. áijece coma
pudiera con .el anzuelo a un débil

pexe. Y en otros lugares fe hace di-

verfion
3 y utilidad 'de la Caza de

Tigres
; -venciéndolos con un doble

palo, y, un peílejí

Los Toros en Efpana fon bra *

yifsimos. Los Bfjséééi -fe-acoftum-

C 5 bra-

Y405]
Entre muchas noticias
felfas debite Reyno,
e$ verídica la que tra-

he Anión en la Pvela*

cion defu^iagctoiii-
i.cap, de la .deftreza
con que los .hombres
de campo en Buenos
A-yícs., xaz?n Toros
montarazes con el Lv
zo, la media luna^ q
desjarretadcra

iW|i



[406p
Regum. cap. ^..verf,,

36. Nam & Leoncm,
¿c Urfum j interferí

ego^ fervns tu lis: erit

igitur -,, & Philiílcus

hic qtiaíLunuscx cis.

Et ver f. 37. Dom inu

s

qui cripuit me dé ma-
na Lcoms,. & de ma-
nu Urfi-, ipfe-mc Jibe-

rabit de inanu. PHilif-

tei-hujus.
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brarotii a burlados con la capa, a

fujetarlos con el lazo;, ya rendir-

los con; el rejón.. De los Cam-
pos pasa la,- diverfion a las Plazas;

y, fe: hizo vanidad de la nación ef-

te triunfo de fu agilidad
, y fu va-

lor. Es gente la EJpañoU; vcnkz m
fus coftumbres

, y mas en; las que

pertenecen, á/íiu glorian y fe per-

iuade a que efte es juego, que prue-

ba fu efpiritu,, y h> dittingue para,

los combates; y tures* mucho, pues*
leemos?que (40 6) David fiendo Paf-

tor, decia al Rey Saúl, que no fe-

ria la valentía de un- hombre, co-

mo la ferocidad de los brutos^ que

el había» >. rendido en las felvas. De
vencer las fieras , tomó argumen-

to para, que vencería a los Füifleos\

y de la muerte de un León, ó un

Ojo , brío para defeabezar un Gu
gante. Apenas un niño tiene defte-

líos de razón
,
quando en los bra-

zos de la Ama que lo cria , fe le

enfeña el donaire de llamar al
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Toro con el pañuelo;- Si gatea en
el cftrado, es el del Toro con los

otros Chicos, uno de fus primeros'

juguetes; En la infancia fe continua

la miíma: diverfiony tomando en:

lái mano parte de la cabeza, yr haf-

tas fecas de las* fieras. Los Jóvenes*

fe exereitan;y> empeñan por* emu-
lación cow los Temeros", > ya hom-
bres fe Hacen ¡ d¡eftros¿ y temeraria»

mente: arrojados con los 5 mas* fierosi

Tow $ y, a; larga • ferie ¿c: genera-

ciones es » inclinación: qufcfe Etafffl

da i con la^fengre
3
fe fortalecedora! i

Habito»,* y fe, hace violencia ,, que
difícilmente fejeta4á " razón.»

Es taL
(
digamoílo fin? eferu-

pulo) la mania Efpanola j i que no
fueron baftántes para quitaífela

,

los* temores de la ¡ cenferay y exco-

muniones,
s que felminó contra ? ella i

láíScde Apoftolica. Efte fue uño^ Clemente VIIL Di-
de. lostnotivosy para que d Rey Ca- ploma editum dic- 10.

tho!ico
? , (407)' íolícítaífe *&&> SSl^v' 9^

luipendicílé la prohibición, y qui—

taíle

(407)
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i

P. Mariana, de Spec-

tacuhs. cap. 20. f.

179. lit. C. & cx co

P. Coaciaa ubi ítip.

.

la pena : que en vez de fer

medicina, lieria las ..almas, fobre el

peligro de las vidas* Quanto la furia

dp los Toros aumenta el riefgo, crece

la diverfion, y íe .pondera de mas

celebre el regocijo. (408) El P. M&*
rjana refiere que un Toro

y
que hi-

zo fíete muertes <en la Ciudad de

Cuenc4
9

fe coníagró i la immor-

talidad
,
poniendo ¿en los lugares pú-

blicos la .pintura;, y que fue un mo-
numento envido a la demencia de

los Ciudadanos*

Es mui dura , $ injuriofa la

Bota, porque no feria obra de los

Ciudadanos, como lo confeflará.

quakpera que viere, que los ca«

tos ocurrentes de eftadpecie, los re-

p reíentan los Pintores vulgares coa

pinturas tofeas, y de poca du-

ración en las paredes., y muros de

las Cafas. En mu/chas efquinas, y
puertas de Tabernas fe figuraron

en Lima los Toros délas Carnefto-

leudas, y las fuerces particulares d.e
.

un
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un diedro Toreador fevillano , ím-
que la libertad de eftos Pintores, que
dibuja otras vezes, para alegrar la

vifta, mpjarrachos a fu arbitrio; fe
pueda decir eon razón, que es le-

vantar eftatuas a los Tero?, ó que
fon monumentos, que las Ciudades
-Efpañolas dedican á la immorra-
lidad de los brutos. En la difpu-
ta de la conexión de la-Omnipo-
tencia,, ¡íe qpufo una dificultad

•nueva en tiempo de -fieftas Reales,
que hizo tantas heridas en las au-
las, como en la plaza un Toro lla-

mado el Barrofo por fu color; y
le pufieron al argumento el nom-
bre del Barrofo, por el qual es vul-

garmente conocido., y fe nombra
aísi en los Curfos .filoibficos} y no
fera bien decir que los Maeftros, y
cuerdos Religiofos ¿c efta Ciudad,
por tal alufsion, quifieron con fus

eferitos, immortaiizar el nombre de
aquel furiofo anima en las efcuelas.

lo que mas prueba el con-
D i cci

.. -i,



(409)
Conciiium Tolcta-

iium, anno 1 665 . Ac-

tionc 3. canone 26«.

194
cepco de la naciones, que fe ha-

llaba can agena de imputar a cul-

pa las corridas de Toros
y

que fe

perfuadia a que cítos regocijos po-

dían entrar en parte del culto de

los Santos
, y fer materia de voto,

que fe hicieíTe en fu honor, lo que

obligo al Concilio Toledano quar-

to á declarar: (409) Que con ninguna

ra^on pueden lasfiejlas de Teros per -

tenecer d los Votos que
y fe hacen Por

motivos de Religión y y declaré írritos

los que hajldi allí je- hubiéfjen hecho
y

dunoue interViniefJe el confentimiento

de todo el Pueblo, y fe. confirmaren

con juramento \y los prohibió con pena

de excomunión, impuefia a las perfo*

ñas
,
que hicieren los Votos

y y a las

que pudiendo prohibirlos , no los pro-

hibieren. Da el Concilio la razón

diciendo: Que los dias que deben guar*

darfe , con flemnidad publica, en ve-

neración de Chrijlo , la Virgen, y fus

Santos, no fe fantifican con jemejan*

tes efueftaculus
y fino con divinas ala-

han-
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vaneas , continuos ruegos,y acciones

de gracias...

El breve, que la Santidad de
Pió V. expidió

,. prohibiendo con
pena de- Excomunión mayor los ef-

pedacuios de T¿w,. irrita,j anula

(410) ró&f /^i- obligaciones y jura-

mentos
yy votosy hechos por qualéf-

quiera perjonasparticulares , Vniver-
fidades,y Colegíosle jugar Toros:aun-
que fallamente imaginen ,. quefon en
honor de los Santos y o de otras Jo-
lemmdadez Eclefiafiicas, y fejlivida-

des, las que' fe deben, celebrar con

alabanzas divinas, go^os espirituales

y obras piadhjas,y no con- tales me-
gos. En. virtud de. eftas declaracio-

nes es dodrinaí cierta
., que- nova-

le el voto de jugar Toros en ho-
nor de los Santos. (411); Y aun-
que no faltó algún; Autor antic?uo^

que lo defendieíle,, que fue Juan
de Medina celebre Theologo de Al-
calá, eícribió (412) mas de veinte

años antes del Concilio de Toledo.,

El

[4i o]
Diploma S. Pij V. édí-

tum Kalend. Nov.
1567.

Omnefque obliga -

tiones Juramenta, &
Vota r á quíbusvis
perfonis, Uni veríitate,

veJ Colegio dehuiuf-
modi Taurorimi agí-
tatione r eúam ut -híl

falfo arbitrantur, in Ho-
norem fana&oru m,feu
qiiarumvis Ecclefíaí-

ticartim folemnitatu
&- feftivitatum, hac-r
tenus¿ &c.

(4i ij

P. Mariana de fpec-
taculis C. 20. fi 1 70;
P: Thomas Sánchez,
¡ib: 4. cap. 7. n. 13.

P. Fragofo de regimi-
ne part. r. Jib: 1. dif-

put. 4. n. 111. Alco-
cer de Iud. cap? 53

o

conclut. &, P. Su ares*
de Religione. tóm. 2»

de Materia vori. cap.

4. n< 6í P. Concina in

Decalogum. tom. 3.

différt. 1. dé Voto a*
11. q> ¿,



(4! 2)

Ioannes á Medina in

tia&atu de reftitut.

quseft. 2i.citatusáP.

iáaaana di&a <j. 20.

y

(4130
Bóbadilía. rom. 2.F0-

Jiticas lib. 5. cap. 4. n.

ZO. &25.

(414)
Moftazo. de Caufís

pijs. lib. 7. cap. 8. ex

u. 14. & cap. ii, n.

45-

(4TS)

P. Concina. lib. 4. ín

Pecalogimi. cap. 6.

diiícrt. 1. de Voto. n.

11. contra Prado tom
2. Thcologiar mora-
lis. cap. 31. n. 30.

196
. El Erudito Bohadiíla

,
que tocó . de

paíío el voto de hacer Teres
y
mi-

ró mas el punto. en .quanto lo po-

lítico, que en lo moral; y tratan*

do de quanto conviene .regocijar

el Puebioxonlos efpeótaculos, afien-

ta, que .puede toraarfe de las

mentas publicas para eftas (41 3) di-

,verfiones. Lo que inipugna .Mofla*,

zy, reputando tales celebridades, en

obfejquio de les Santos, indignas

Ac Chriftianos, (414) y no cita el

iConciliade Toledo.

;Es .notable^, .que defpues eje

ífu clara decifsion, y la de San Ph
W.. defendieíTc lo mifmo que .Me-

iindy el Padre Marúne^ de Pra-

do, á quien cita, é impugna agria-

mente el Padre Concina diciendo :

(415) que fu opinión es faifa, im-

probable, y .toca en fuperfticiofa ;

y que es indigna deque un Theo-

logo la fujetc a .difputa. Las ra-

zones que rrefiere del Madha.Pra-

do fon mui débiles. Su interpreta-
'

cíoq
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cion al Concilio, y Bula fe reduce,
á que la prohibición es, de que ios
Teros no le corran en días de fiel-

ta, pero no en los dias anteceden-
tes

, y fubfequences. Efta inteligen-
cia no debe admitirle, porque la

repugnan la letra, y la razón de am.
bas decifsiones. Son diverfas las pro-
hibiciones de jugar Toros, la de cor-
rerlos en dias feítivos, y la de jugarlos
por voto en obfcquio'de los Santos.
La razón de que las corridas de Toros
no tienen proporción aJguna con eí
culto, para 1er materia de voto, ¿auaf-
tneiite fe verifica en qualefquiera clias;

y en los fertivos feay para prohibirlos
el motivo, de que no fe juzga mo-
do conveniente de latinearlos.
Nueftro Santifsimo Padre Benedic-
to Xiy. m fu admirable obra del
Synodo Diocefano, tratando del ef-
tatuco de San Carlos Arzobiípo de
Milán,

(4 i 6) y de. Jas Leves de los r

Lx
* M*-&d.>Ba*

Emperadores Romanos
, ¿manadas Cote Tl^oSiali*

admitancia de los Obifpos , dice-
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Lib. 7. cap. 54. Syno
di Dioceíani. n. 7.vcíf,

Mirum átttem*

agí
que no es de admirar, que les Pre-

lados de la Iglefia deíeaíien con tan

eficaz conato, que á lo menos en

los días de fteltas, y otros (417)

eípecialmeiite dedicados. al culto,

ceííaííen los efpeótaculos , en que

numera el Juego fangriento de las

fieras. Es digno de reflexionarfe que

el Concilio de Toledo, no prohibió

los Toros, fino que fe, cornellenen

los dias de fíieíta. , El, Papa Rio V.
prohibió abfolutamente los cfpe&a-

culos , de. Tutos : y é irritó 1 íus \ obli-

gaciones
, f
votos

, y juramentos . Y
losSummos Pontífices Gregorio XIII

y*- Clemente VIIL quando permitie-

ron los. Toros^ prohibieron jugar-

los en días feílivosj pero nada dixe-

ron de los votos , conque dexaron

en, íu . fuerza la prohibición : y ha-

llándolos^ repugnantes a la, íantifí-

caeion de los diasfeftivos, califica-

ron la acción por materia inepta
^

y desproporcionada para el voto,

i or lo que hace dificultad la

Ley
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Ley recopilada de CafUlla, que pa-

rece aprueba el voto., quandó man-

da: . Que no cobren los Comifjarios de

Grupada cofa alguna' de lo que al-

gunos Lugares
\ y Cofradías gafaren

en correr Toros
? y dar caridades: Je-

gun lo que timen de Voto
¿ y de cuCr

ttimbre. Los Moraliftas¿ que. tratan

el punto, no Hacen memoria dé ef
ta Ley. Su. Interprete A^evedo fe

defentiende de la i dificultad. Gome%
de: Ame-^cua ; en el curioíb tratado

de„ la poteífad "fóBre, íi .miímo^ di*

ce: ; que eH voto (41 3) es i abíürdo
5

aunque la Ley Real parece que lo

aprueba: lo que fue rendirfe a la di-

ficultad
I y < cargax el abíurdo t á la t

real;
*'

deciísion j y es ageno íde un

Juriíconfulto tan inftruido, no dar-

le, alguna congruente inteligencia
;

,

y reducirla á laño fentido, ,

Lo i primero puede . decirfe
,

que aquella claufula de la Ley: Se-

gún lo que tienen de Voto,\y de cos-

tumbre
?
no fe ha de referir en ge-

ne-

[41^
Amcfcua. de Porefta-

tfe in íe ipftim . lib. 2

.

Cap. II: n. 32. Abfnr~

düm Videtur votum am-
tandi Tauros , tametfi

aprobar* videatur. in Lg,

4, tir. 10. lib. i,re$&*

pdationis*
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(419)
HiSt. Caftellano verb.

Voto. E1S. Gonzales,

en el tit. de voto , Óc

voti redeuiptione.

ncrai a toda la antecedente.: Cor-

rer Toros
y y dar caridades ; fino

contraherré cada palabra en un-

gular a la que le correfponde en

términos hábiles; Los Toros a U
íojlumbre ; y las Limofnas, carida-

des a el voto
, y afsi fu fentido fc-

ra ; Los Toros que tienen de colum-

bre,y las ümojnas que dan por Voto.

Lo fegundo puede reíponder-

fe, que la palabra voto no fe to-

íiia en la Ley en el fentido canó-

nico, y mas comunmente ufado,

por la piQmeiía que fe hace á Dios

de mejor bien; fino en fentido

natural, en quaoto promella me-
ramente humana, y fin reíptfto a
Religión, fegun las diverías acep-

ciones que tienecOta voz, que pue-
den vede en los (4 1 9) dicciona-

rios. Y fe comprueba con las pala-

bras del Concilio de Toledo, que
dice.: Las corridas de Toros por ra-

ZQn ninguna penmean a los Votos.
y

que Je hacen por caufa de religión :

de
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4c que fe infiere, que hay otros

votos que ion meras promcílas, en
.que la Religión no es fu caula.

Lo tercero pudiera ocurrirfe

a que la Ley refiere el hecho, y no
juftifka el voto; y fu decifsion mi-

ra a excluir la contribución de
Cruzada: prefcmdiendo de aprobar

el voto, que las Corradlas hubief-

fen hecho , aunque eíiuvicííe anu-

lado por el Concilio; pero no es

creóle ella prefeindencia en un Le-

gislador Catho.lico
| y que" ia Ley

íe expidíeííe con palabras que fu-

ponen, ó fuenan aprobación , er*

gatería ya reprobada
f y anulada

..por un Concilio nacional ¿y*

Si fe infiftieííe, (y feria quar-

ta inteligencia) en que la Cédula*

que es inj£g£a de la Ley, fe expv
dio el ano de 1 5 % 3 . quando ha-

bía Theologos que juftificaííen gf
¿os votos, y el Concilio fe celebró

el de 1.56.6. fe repondrá, <juc

aun que la Cédula integra de la Ley

r 1 foc£

- Hi

,,/
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íucíTe tanto anterior al Concilio,

pero efte. cuerpo de derecho mu-
nicipal de Eípaha, en que fe recopiló

ordenado, corregido y emmendado,
' 't>ór Miniftros do&os j fe autorizó,

"y dio á Luz el año de 1567. fe-

gun confta de latLey, y pragmá-

tica, que le precedió) y poíferior-

mente na folo ai! Concilio de TV
ledo , finóla; la Bula* de Pío V. íe

revio
, y añadió ¡s eL año de 16 40.

y íiempre fé dexó, la Ley con las

mifmas palabras,, que parecen apro-

bativas ¿di \oto y ,y columbre de cor~

rer- Toros
y
j dar, Caridades.,

Por íi hubiere alguno tan po-

co contentadizos, que no fe: agra-

de de. las dos primeras inteligencias,

reparando , que k una desfigura las

palabras de la Ley, y quiera, que

la determinación general de la clau*

fula polkrior, determine igualmen*

[420I te el fentido de losextremos déla

^n/l^iSi q^ precede ^(4 ro) ó íc amarre

fuuuat. tanto al orden de palabras, qne
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•[ admitida la relación ííngular ) el

voto que ella primero, lo refiera a
los Toros

,
que eltan» también an-

tes, y la< coltumbre áüas limofnas;

y en la fegunda inteligencia repa-

re que fe extrahe la voz voto de

ííi masufuai fentldo, y común acep-

ción
, y que el Pontífice Pío. V* ir-

ritó las^obligaciones} que fon efec-

to de las^ promefsas , igualmente

que losvvocosy y juramentos} feame

licito intentar alguna nueva inteli-

gencia mas? doétnnat, ^conducen-
te a quitar efcrupulos\ y; defaiiogar

el anima en la t materia que fe trata,

Párai ella es i necefsario hacer-

fe cargo * con i prolixidádt dé lá doc-

trina del eximio Dodl. P. Francifco

Süate^ , á cuya autoridad j ninguna

tengo por fuperior. entre los Thecn

que los-

fon ma-

logos. Áfienta la regla de c

aótos indiferentes por &¿ no ü (421)

teria de voto, íi'no'ess que féles>
P-Suarez. rom. 2. de

. j , '" y i'^n \ Rchgione. Jib. 2. de
añada algún (4 11 ) fin < tíonefto* U 1 Materia voti. cap. 4,

tazón esj por que el a¿to indifé- »• í-

ien-



(422)

tó4
rente, fegim la opinióndel An¡-

gelico Do&or Sanco Tbomas , aun-

que confiderado en común no

fea malo, pero en individuo, y

hecho ya de tal modo, íiempre es

malo con malicia accidental, por

falta de fia bueno; y fi efte'íe le

añade
,
ya fe hace bueno coq boa-

dad accidental $ que recibe del

buen fin.

De que fe figue ,
que el ac-

to indiferente en quanto indiferen-

te, 110 es materia de voto > por

que a&feri,malo- p^es aunqu¡p

el voto parece q$ie fe hace d.e U
cfpecie del a&o „ y íu efpecie es

de indiferencia , en la realidad fe

hace del mifmo áfto, y exerci-

ció
,
que lo individualiza ;-y fia

buen m\ tiene malicia accidental.

Y aun admitida la opinión (42.1)

de San Buenaventura , de que el

a&o ya individualizado coníerve fu

indiferencia, no valed voto, pe
que aun que no íea de matera

roa-
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•i a i
'mala, es de materia totalmente inep-

ta
3 y por eílb incapaz de obliga-

ción de voto; y fin fin bueno, y
honefto, es enteramente inútil, pa-
ra el obfequio divino á que fe di-

rige; .masíi tiene buen fin, ya reci-

be del da aptitud para el vaiot del

voto, y fe hace materia fobre que
fubfitía fu réligiofa oblígadon.

A tan foiida doctrina hace
el Eximio Padre (42^) efta obje-

ción i que de ella fe feguiria
, que 'P. Suarczfibidcm

el voto 4c correr Toros atb honor 6 "

de Dios, -ó de algún <Santo, fuera

valido, porque feria voto de un ac-

to indiferente hecho con buen fin;

y efte coníiguiente le reputa ente-

ramente abíürdq.

Para refponder a la objeción,

dice que pudiera negarfe, que las

corridas de Toros, fi no concurren
muchas círcuriftancias

,
que fegun

el ufo común fe omiten, fean a&os
indiferentes. Se abítiene de entrar

en la difputaj porque para la faer-

G3 za

m

u
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V. Suarez. n.7. fatil-

que e(lr ad vim ar-

gumenti,quod iile ac-

tas faclus debito mo-
do poílet elTe non ma-
lus

,
quod. negar!non

¿' ..»

V. Suarez. áid:. n. 7.

Regula obfervanda ad

dignoícendum quan-
óo a&us indiferens

fíat houcftus ex íinc.

za del argumento baila- Que el

á&o de jugar Toros hecho del modo
debido

,
pueda fer no (41.4) #z¿/o, y

que ejio no puede negarfe. Y a la

verdad ¿como- un Theologo de
juicio tan folido^ perípieuo, y agu*

do pudiera negar, que aunque milo-

chas vezes fe abufe deja permi-

íion ,. pueden los Toros correrle de
modo qne im fean malos y y que
fe queden en el fer de indiferen-

tes? En ellos términos pues, que
pueden ferio,, que no ion otros^

que aqyellos en que el Rey Catho-
lico íolicitó la permifion>.y en que
losSummos Pontífices quifieron, y
pudieron concedería, [lo que pre-

vengo porque no fea efugio retro-

ceder a lo general de la. difputa
]

i fent valido* y licito el voto de ha-

cer Toros- j con algún buen fin?

El Eximio Doíior da una re-

gla de mucho magifterio, que ge-

neralmente ie obferve. (415) Para

que el aóto indiferente ( dice ) fe

ha



haga bueno- por el fía honefto,'
no bate que por la libre, y fai-

fa apreheníion del operance,Ve re-
fiera a efíe fin, es meneíter, que
eíla relación- fea prudente, con fijiju

damento
; y que haya porporcion

,

y conveniencia, entre el medio, yd fin honefto; y que fea útil, y
Conducente al fin: ó próxima

, ó
mediatamente, por la- intervención
do otros medios, que le den la

proporción-, y conveniencia: pues
de otro modo feria imprudente

, y
íin fundamento la relación; y con*'
fiftiera mas en las palabras, y en
la faifa aprehenfion del vovente •'.

que en la- realidad;
*

* Explica la doctrina con un
bello Exemplo : hace uno voto de
irá divertirle,

y paíTearfe al Cam^
po, en honor de Dios,

y por fu
amor. Si nada añade á tapromef-
ía por indiferente que íea el mfl
feo, y diverfion del Campo, no
fera materia de voto> porque ni

por

¡l



(426)

P Suarez. di£t. n. 7.

veríic. Exemflo res de~

cUratnr*

(427)

P, Suaaez. ibidcm. n.

7. Tune oprime rc-

fertur aftus.illc ad bo-

nnm honeftum , &
ideo eius .bonitatem

participan

%Q 8

por íi tiene , ni el que hace el vo-

to le puede dar con fu intención,

y fu defeo, relación proporciona-

ba al paíTeo con el honor de Dios,

ni hacerlo medio conveniente á fu

culto ; pero fi fe .le juntan otros me-

dios, y circunftaneias, porlasqua-

les pueda eífe aílo tener la con-

ducencia que le faltaba, ferá el vo-

to valido. {42. 6) Como íi él ¿ilu-

dió .fea conducente al fervicio de

Dios , las fuerzas del Cuerpo fe-

an neceífarias para .el eftudio ,. y
para tener eífas fuerzas, ó confer-

varias, fe juzgue conducente el paf-

feo del Campo: y entonces (42-7)

óptimamente dice el Padre Suare%,

je refiere al fin honefto, participa

de fu bondad, y es materia apta

del voto.

Son de grande claridad la

dodrina, y el exemplo: vamos á

la contracción a las corridas de To-

ros. He procurado atarme para no

deformar las palabras del Eximio

Doc-
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Do&or
j
porque lo que dice no

puede decide mejor: eftas irán

del todo literales; [418] La agita-

ción de Toros
5

aunque fe baga de

tal modo
,
que no Jea mala , nada

tiene en si de utilidad , o de conVe*

niencia
>
para que pueda conducir aU

guna coja al culto de Dios
, y de

fus Santos
5

o mediatamente , o im+

Satamente) y por efjo ninguna bonef*,

tidad recibe el aclo de tal relacion
y

ni pertenece k la Religión de afoun

mcdoipor lo que el Voto de tal aEío
y

<tunque fe finja colorido de aquel fin^

tío es valido, fino fuperfticiofo*

Tengo por evidente la.doo
trina

, pero de ella miíma infiero

legítimamente, que admitida la íu¿

poficion, de que la agitación de
Toros pueda hace rfe, de modo que

no fea mala, y que el Eximio Doc*
tor confieíTa

,
que no puede nevar-*

fe , fi fe le añaden medios
, y cir-.

cunftancias, que le dea aquella con*

jreniencia, y aptitud, que uo tienem

(428]
P. Suarcz dict. n. 7.
Veríic. Agitéttk ¡mar
2auroratu*

m

H 51,

mfr
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(429)
P. Suarez. díd. n. 7.

ibi; Agitatio Tauro-
rum nihil in fe haber

utilitatis , 6c conve-

niencia?, u t ad Dei, vcl

Sanclorimi honorem
conferré qiiidqnam

pofsir 5 vel medíate
,

vcl im nied ia ce : c tía 111

i tali modo fíat, uc
vala non íit.

si, y la ponga conducente al culto

de Dios, ó de fus Santos, ó otro fia

honeilo, recibirá fin duda el ac-

to bondad de la relación, y perte-

necerá a ia Religión, de modo que
fera materia apta para el voto.

Pongamos el exemplo : re^

coger Limoíhas para fabricar una

Igiefia Parroquial . precita
, y para

reedificar un HofjHpal de Pobres

arruinado, es muidel férvido de

Dios.v obra de caridad• mui de fu

aceptación. Y fi las corridas, de

Toros fe juzgan conducentes, .(.ca-

mo lo fon
, y el eíedo lo califica )

a recoger aquel dinero,
i y limof-

ñas ; ya con mas immediacion
,

y con menos rodeo tienen la ap-

titud , la conducencia
, y la pro^

porción al fin bueno
,
que el pa£

leo del Campo. El Eximio Doflor

contadera la corrida de Toros en

fi mifma, claramente lo dice: (319)

Nada tiene enfi > pero con las cir-

cunftancias, y medios, que le ana-

do
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¿o, me perínado firmemente a que?

iria consiguiente en fu doctrina* y
que (preguntado del exemp!o en
los verdaderos términos, que lefi*

gura, hubiera dicho de la corrida

de Toros
y lo que dixo del paíTeo

del campo: y que pues cpníidera^

do efte defnudo de los medios
i

que le añade, no lo admite poí
materia de voto> íi a la corrida

de Toros , le añadiera el veftido de
lasLimofnasa beneficio de Iglefias,

f Hofpitales , le hubiera podida
jfervir de congruo exemplo.

De la miíma fuerte puede ar*

pmíc con la doctrina del P. CW~
ciña. Pregunta qual es k relación

de la corrida de Toros ai culto fa-

grado- de los Santos? Y es clara la

reípueñ^ Por ü miíma
( en mí

opinión que fe aparta en efto de
Ja de Medina, y Prado ) ninguna*

pero por los medios, que Ye le

añaden
, grande rj la de la Limof-

na para reedificar Templos, fuk

ten-

¿í
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tentar Pobres , y mantener el cul-

to. Ni vale decir con el rígido ri-

gorifta
,
que la acción por ü mif-

ma ha de fer buena, y íagrada, pa-

ra que pueda fujetarfe a voto; por-

que la acción a que el voto fe di-

rige es la Limofna y el Culto &c.

aunque el medio íea indiferente,
y

fe eleve por aquel fin, que per-

tenece a la virtud de la Religión;

y el exemplo de Concina, ó no fe

adapta bien a lo general de fu pro-

poficion; ó prueba la dodrina que

queda fundada. La abftinencia de

comer que es indiferente, ( dice

Concind )
que relación tiene con el

férvido de Dios? por fi, ninguna;

pero fi fe dirige a refrenar la con-

cupicencia
, y fervir á Dios mas

expeditamente , fe hace buena
, y

pertenece a la virtud de la tem-

planza. En la doótrina de eftc Au-

tor, y la de Suare% íblamente hay

diferencia en el modo de expli-

carte. El Eximio Doflor dice : que

el
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CI a¿lo de cotter7W hecho de-
bidamente, no puede negarfe , que
no fea malo. El eftri&o Concina.,

dice : que apenas puede colocarfe la,

corrida de Toros entre las chas in-

diferentes. Pero ni yo defendería
el voto en otros términos, ni con
buena confequencia de doctrina
renegarían la bondad de la acción,

y el valor del voto, en aquellos en
qfl&uno le defnuda la malicia, y
otro aunque apenas, le concede
la indiferencia.

Deduzgo de lo dicho, lopri-.'

toero
, que lo que fuera- difiden-

te á jurtificar un voto , lo ferá mu-
cho mas para juftificar una acción,
que para no fer mala le bafta la

indiferencia;
y que podra elevar-

la á meritoria, pues la puede ha-
cer apta al culto, y materia pro-
porcionada para el voto. Deduzgo
también la inteligencia á la Ley re-

copilada de Caftilla, entendiéndola
ele aquellos votos en que intervíniet

J 3 fea
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fen circunstancias

, que hagan la
,

corrida, de Toros de alguna propor-

ción,, y conducencia al obfequio de

los Santos: como recoger limofnas,y

confervar los proventos de que fe

mantiene fu culto. Afsiconcuerdola

decifsion de la Ley Real , con las

declaraciones del Concilio de To-

ledo, y Bula de Pió V. Efta que

prohibió lo$ Torosx no los concibió

indiferentes > y quando trato del

voto 3 é igualmente el Concilio de

Tü/^o*,confideraron la materia en fi

mifma, y fui-medios ni circundan-

cias, que te dieífen aptitud. Y afsi

dice el. Pontífice, quefallamente yien

jan que ejlos Votosfon en honor de los

Santos, lo que hace confonancia con

la dodrina de Suare^ quando en-

feria
,
que la relación de la ma-

teria al íin ha, de fec prudente,

y no por. faifa
, y libre aprehen-

íion del Vovente.

Uno, de los inconvenientes,

qic juílaaientc lamenta Móflalo

es
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es
,
que los Ecónomos , ó Prioftes

en las íicftas de Toros, que fe corren

en las celebridades de los Santos,

fe empobrecen con gran daño de

la República: y aplica las palabras

de San .Clmfoftomo: (450) NoJe
degran los Martyres quandafe ham
ran con aquellos, dineros, porque lio- r

ran los Pobres. O quantas vezes vi .,

( exclama.¿Mafiasqp ) á eftos Ecó-

nomos llorar, con grandes fufpiros
5

quando,Arendiaii fus bienes, ó los

gravaban con ceñios para come-
dias

, y Toros
5
xn. feítividades de

Santos, con grande detrimento de
fus familias! cofa digna de emmen-
darle por los Prelados, y los Re-
yes^ Pero que diría Móflalo de
amos Toros en .que los Ecónomos,,

¿.Mayordomos nada ponen.de cau-

dal-, fino de diligencia : el Pue-
blo fe alegra, el culto de los San-

tos fe promueve^ los Pobres fe ali-

vian, los Templos, y Hofpitales

arruinados, fe reedifican, -los oficiales

tra-

{430;
Moftazo. di<3. lib.

7. cap. 8. n. 14. Ex
dicio Chriíbftomo —
Non gavident Afartjres^

qnan'do ex Hits pecanijs

honorantur, ex qn'ibíifr

rayeres glorñntj
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trabajan , los jornaleros ganan, los

comerciantes venden; y ningún gaf-

to excefivo empobrece las familias?

creo que íi las otras condiciones,

que hacen los Toros no malos, pu-

dieren obfervarfe, no los defpro-

porcionara con el obfequio de los

Sancos, culto de los Templos, y
caridad con los Pobres.

Me hace períuafible la in-

teligencia de la Ley, ver unidas en

una miíma claufula, y decifsion

las corridas de Toros, y limofnas:

extremos de fuma diftancia , fi na

fe les agredan algunas circundan-

cías, que los proporcionen entre si ;.

y eleven a fer materia juila de vo-

to, y de coftumbfe. Lo que com-

pruebo con exemplo de la mayor

dignidad. Nueftro Rey Pbelipe V.

fue de conciencia mui efcrupulo-

fa , nació en Francia
, y dudó íí

debia permitir las corridas de To~

yos en fu Monarquía de Efpaña.

Sabios Thcologos íbfegaron fus du*

das
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das, y en fu Corte permitió fre-

quemes corridas de Toros : fe la-

bró plaza de firme, cuyos pro-

ducios fe aplican por limofna al

Hoípital general; y los días de Tm
ros íe anuncian al Publico en car-

teles impreífos, con noticia de quan-
to puede fer atra&ivo de la curio»

fidad
, y de el concurfo: de que

tengo en mi poder exemplares. Lo
que continuó nueftro aólual Sobe-
rano, y fus primeros Miniftros fo-

mentan la diverfion. Sin duda la

circunftancia del fin
, y la limof-

na .no folo ferenaron el efctupulo,

fino empeñaron el animo á hacer-
le protección.

Rehidifsima, y cada día re-

novada controverfia es la de los ef
pe&aculos (431) del theatro: y co-
mo es tan vario el modo de opi-

nar; Do&ores, que impugnan las

Comedias, admiten las corridas de
Teros ; y otros que abominan ef-

tos efpeótaculos , como íanerrien-

Kj tos

(431)
Illms. Araujo. tomV
2. Sde&ariunde íla-

tu civilí. difp. 5. D.
Ramos ad Legem Tu-
liana & Papiam lib. 2;
ex cap. 4.3. ad 46. P*
Concina. late m towm

de Spcdaculis - Ss. P«
Bcnedich XIV. noti-
fica t. 37. & 70. & iu
Synodo Dioceff cap,
6u

r



[432]
P. Guerra en la apro-

bación de las Come,
dias de Calderón. 5

parte.

[43 3]

lllms. A.raü jo. ub iíup,

5c cormiuiniter mo
raliíte afu ni Come-
dia:, defendentes. .

Zi8
tos

5 (45-) y barbaros , abonan las

Comedias: lo que tomo con em-

peño el culto P. Guerra. (433)
Lo mas, que pueden confepuir,

expurgándolas déla anticua torpe-

za de las representaciones - gentíli-

cas , ^es reducirlas en lo moral, al

fer de indiferentes* En efta Ciudad

de Lima, cl.Colifeode las Come-
dias efta concedido por el Rey
al Hofpkai de San And res j; y es

uno de los fondos conque fe man-

tiene : perfuadome a que fu apli-

cación, influye a juftificarlas, por

el fin en que fe convierten íus pro-

ducios.

Todo lo expuefto, mira fo«*

lamente a íalvar. el punto de ef-

crupulo
, y de nota? pero fi tubieí-

fe poteftad , defterrana enteramen-

te ambas diverfiones
,
que la cor-

obliga arupcion de ios tiempos

tolerar. Reducida los Chriftianos a

aquel fervor primitivo , en que la

pureza de la vida, é inocencia de

las
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las coftumbres hallaban honeftas re-

creaciones por defeanzo, y no co-

mo embelefo: que conducían á la
c * i-

peneccionj y no tenían peligros

tan grandes de diilraher de fus íen-

das: tendría preíente, que para

juttiíicar una acción, batía, que

en algunas circunftancias fe íalves

pero para prohibirla, debe miraría

el mas írequente riefgo de que fe

execute con malicia. Y la pruden-

cia governativa no menos^ pide,

que las acciones fatuas no fe hn-r

pidan , aunque algunas veces aba-

le de ellas .nueftra. fragilidad 5 que

el que las indiferentes no fe per-

mitan, íi por lo regular fe expe-

rimentan en ellas el abuío
, y la

difolucion. Alabare íiempre el ze~

lo de Iqsí Predicadores, y Confef-

fores, que con efpirítu Apoftoli-

co inflaren á efte Hn, con eficacia

oportuna
,

que regle - la pruden-

cia, y no malogre la inclifcrecicn :

enemiga no menos de la política



[4H]
;ina. ín tomo

de Spcdaculis in apea-

cap, i-o. n. 4.

1

.
(4*5)

Marfolier. tom. 2. lib-

4-+. pag. 93.

Z10
que de la virtud.

Conozco
,
que difícilmente

fe cura un vicio envejecido, y que

fe teme deftruirlo con el cuerpo.

El P. Canana
, (4 5 4) dice : que

quitar las corridas de Toros en Ef-

paña apenas puede defearfe, quanto

menos efperar que fe configa; pe-

ro en mi concepto es voto de

calidad, y de primer orden el de

el Eminentifsimo, intégerrimo Go-

vernador de la Monarquía, el Car-

denal Ximenes de Cifaeros, de quien

refiere Marfolier, en fu hifto-

ria, eíluvo en riefgo; porque yen-

do a tratar un negocio (435) al

Rey Phelipe I. rompió el toril ino-

pinadamente un Toro^ al tiempo

que paífaba el Cardenal por el Am-
phitheatro, prevenido del Conde

Bmavente para cortejar al Jo-

ven Monarca. Y con fu acoftum-

brada entereza dixo el Cardenal

al Conde en preíencia de S. M.
Que aquellos divertimientos matado-

res .
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res

, '(4j6) J<? ningún modo conVe*
[43

ft/rfff 4 /w Chrifiianos ; jy <¿&? cr^ Marfolier. ibidcm, €5C

J4TO extinguir. hl Reyrefpondio por
el Conde , <pe> aw gfMfi ¿¿¿/¿ <r/^/-

¡lifci m divertirfe a expenfas de U
Vida de dos hombres ; mas que habU
ciertos males

,
que era precijo tolerar.

Qtte los Emanóles cjhban tan enca-

prichados por efios furiofos cfpeBaw-*
los, que no podían fuprimirfe fin defi
contentarlos. Ximenes convino enjjloi

pero anadió, que era mejor correr é
nefgo de desagradar al Pueblo por
algún tiempo

,
que darle efpeétaculos

y

que convenían tan peco k la [anudad
de L Religión que profejfitba. Que
los hombres volvíanjobre sien todoTy
que por lo común los negocios mas
difíciles dependían, del modo con que

fe manejaban ,; para acertarlos. El
Cardenal hable defpues d Rey en

particular, j repapo lapla^a: no cre-

yendo que convenia a un hombre de h
car-athr autorizar iguales efpec-

Hados confu pretenda»

€
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§ VIL y ultimo.

DE LA EXENCIÓN,
que el Hoípital de San
Lázaro tiene, de contri-

buir tres por ciento

de Seminario,

I

Uando V.. Exa. pcnfaba

medios extraordinarios pa-

ra ,, reedificar los Hofpita-

les, fele indnuó exrrajudicialincn-

te por parce del Colegio Semina-»

rio de Santo Thoribio
,
que le pa-

gaíTen el tres por ciento, fcftalado

para fu fubdftencia en los Conci-
lios provinciales, y en las Leyes de
Indias. Extrañó V. Exa. que una
pendón, que no tenia exemplar
defde que fe fundaron los Ho£
pítales, que fe les hubicíle cobra-

do
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do, fe intentarte demandar en un
tiempo, en que fe añadía aflicción

a ios afligidos: cuyas fus Tainas-,

y lamentos pedían que fe les ío-
corrieíTe con auxilios , fin gravade
con no elbladas contribuciones. Y
fin entrar a examinar el fondo
del aíTunto

, refpondió V. Exa. co-
mo correfpondia, que fe le tra-
taííe en ocafion mas oportuna,
Ocurriofe á S. M. con la queja, y
V. Exa. de fu Real orden, para
informar con iníkuccion , rilando
que los Mayordomos de los Hofi
pitales.lo i hieieiTen, con reconoci-
miento de las cuentas de fus An-
tecefores 5 y de los libros,

y pape^
les de los Archivos. Por lo que ex*
pufo

i y comprobó con certifica-
ciones el Mayordomo de San La-
Zaro confta, que en cerca de do-
cientos años, que han corrido def^
de fu primera fundación, no ha
contribuido la pcnfion de el Se-
minario: hecho, que confiará iaual-

8

b
men-
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(437)
Vvanfpen. ubi. fup.

[43*]
Pigñatclh tom» i . con-

íülc. 294.

i 2,4

mente de los libros del Colegio.

A la verdad
,

que fi con

evidencia no íe fupieífe, de que na-

turaleza es el Hoipkal de San La->

%aroy bailaría para calificarla, y
convencer que es exento de la con-

tribución de Seminario, la poílef*

fion ducentenaria. Ella fola le ha-

ría un titulo incontratable de li-

bertad : pues la poííefsion de mas

de .treinta años de pagar Semina-

rio, que es gravamen en cierto mo-

do repugnante (457) a la inílitu-

cion de Hoípitales? ha declarado la

fagrada Congregación de -.el Con-

cilio, que hace prefumir, o que

no fon laicales, (43 §
) ó que por

razón de los bienes Eclcfiaílicos
,

que gozan , 6 Bene ¿icios que íe

les iuueffcn,fe íujetaron á la obli-

gación de Seminario, que eftan

precitados a cumplir, Y á la con-

traria prefuncion legal de ia exen-

ción , afianzada por el lapío de

canto mayor tiempo, íe añade otra

de
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de gravifsimo peíb, que perfuade

a que fe debió entraren el inten-

to con mas feguro examen. Pues

no es creíble que los Illuftrifsimos

Sabios, y juílos Prelados de efta

Metropolitana Iglefia , dignos íii-

cefores del Santo Fundador
,
que

dio nombre
, y fer al Colegio Se-

minario
, y le feñaló la Taña, hu-

bicífen dcxado de exigirla de los

Hofpitales; fino hübiefsen eftado

muí bien inftruidos de fus calida-

des, y exenciones : no pudieiido-

feles racionalmente imputar def-

cuido
,
poca inteligencia-, ó me-

nos zélo.

Ño todo loque baila á ha-

cer una razón de dudar congruen-

te
,
puede dar fundamento proba-

ble para una reíolucion juila, ni

motivo á la queja de que no fe

obfervan las Leyes: tomándolas por Ea cl p^¡ÍQ de m
la corteza, y fin entra rfe a fu ef~ Carta jurídica 2. de

piritu , ó aplicándolas fuera de fu
ks q 1

^
/e empeza*

verdadero íentido. (439) No es la lTprcnfa.
P°na ^*

M 3 vez



(44o)

Scíf. 23. de reforma-

tíone. cap. is.

vez primera, que lamento efte ma-
liciólo, ó inconíiderado origen de
tantas controverfias como pangan
los Tribunales, y caufan a las par-

tes, obligadas á defender fus de-

rechos , no pequeñas vexaciones*

En las Efcuclas fe permiten las ob-
jeciones para averiguar la verdade-

ra inteligencia de las Leyes, é ilufc

trarlas con las refpueíbs y pero es

mui culpable, deducirlas del mi£
mo modo por fundamentos, que
puedan dar mérito a las fentencias,

y determinaciones pra&icas de los

¡Tribunales de Jufticia.

Como razón de dudar fofa-

mente puede proponerfe
,
que los

Hofpitales de Lima eften oblio-a-»

dos á pagar el derecho de Semi-

nario
, y comprobarfe de las pa-

labras del Concilio Tridentino
,
que

grava con efb (440) contribución:

d las Anadias
, y Prioratos , de

cualquier orden , calidad , o condición

que lean
, y a los Hofyitales. Con

las
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las que concuerdan las del Con-
Cilio Provincial Limano

,
que íi-

guiendo ai de Tremo eltablece la

taíTa de tres por ciento a favor del

Seminario: (441) de los Diezmos
,

Beneficios
y
Capellanías

y
Hj[vitales

i

y

y Cofradías. Y en el Synodo Dio-

ccñkno fe da forma a la cobran-

za, que debe hacerfe de las (44 a)

Doéírinas
y fabricas de Mefias y y

Hofpitales. Éftas difpoficiones Ecle-

fiaílicas fe auxilian por las Leyes
de Indias

, y el Rey como Protec-

tor
5 y Executor de los Concilios

%

manda en la Ley 4. tir. 4. del Li-

bro primero: Que en quanto al Se*

minarlo
5 fe guarde lo difpueflo por

los Concilios ProVmáalcs
^ y en la

55. final del.tirulo 15. Que con-

forme al Santo Concilio de Tremo,

contribuyan los Religiofos Doctrine-

ros para los Colegios Seminarios
,

como lo hacen
5 y deben hacer los de-

mas Clérigos Beneficiados
5
Preben-

dados
] Hofpitales

i y Cofradías.

La

(44*)
Conciliurn Limanntií
adione 3. cap. 15.

[442]
Synodus. 8. cap, 27^
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(4-43)

Part. 3. cap. 1. ut il-

lud divina opc fufra-

gante ad animarimi

falutem, 6c Ecddix
utiliratcm , & Pafto-

ruin folatium confe-

quantur.

(444)
Apud Ríganti, in re-

gnlam 13. Cháncela -

rise n. 6S. Baibofa,

in coleftanea ad Con-
cilium. n. 1 6,

i 2,

8

La razón también lo perfua-

¿c j porque el grande favor de

que ion dignos los Hofpitales , y
fu recomendación , no parece que

pueda eximirlos de la contribu-

ción á los Seminarios: íiendo eftas

Comunidades de tanta piedad, co-

mo utilidad publica
,

pertenecien-

tes a un orden fuperior. Pues los

Hofpitales miran principalmente a

la reparación de la íalud corporal,

. y., el; fin ..de los Seminarios es ei

bien de la Igleíia
, y la íalud de

las almas: como lo infinua San Car-

los Borromeo(-44 3) ^n &\ inftjtu-

vcion , y reparación de eftos Co-

legios, que le merecieron tanto

'cuidado, y preguntado á cuyo fa-

vor fe establecieron, rcfponde: Que

para la íalud de las almas , utili-

dad de la Igltfdyjy confueloJe fus

Paflores: Por donde tanto los re-

comienda el Santo Concilio de Tren-

to. Los DD. que tratan (444) efe

fus fundaciones , y derechas , en-

fc-



fcnan por do&rina general
, que

deben pagar Seminario, todos los

que no eftan expresamente exen-

tos en el Concilio ; y los -Hofpi-

tales fon de los expreífa, y eípeí

cialmente gravados.

Sin embargo de efta razón
de dudar,, jes relqlucion cierta, que
los Hofpitaies fundados en la Ciu^.

dad de Lima, no eftan íujetos &
la taifa -del .Seminario. Si fe confi-"

i dera en lo general h .naturaleza

del de San Lázaro fe hallara \ que
no es de los que quifieron gravar
los Santos Concilios* y & ie mi-
ran en particular ios ramos de ren-

tas de que fe mantiene, fe demof-
mm> que no puede hacerfele car-

go de que haya dexado de contri-

buir aquella taifa.

Para lo que debe -obfervarfc,

tomando la materia de xaiz
, y no

por la corteza
, y Ibnido de pala-

bras j que fiendo confiante máxi-
ma de las Repúblicas bien ordena-

N
5



(44$)
I:atc Tnaqjcllns. in

Ig. 7. CouaubialL D.
Solorzano , de, lure

Ind. lib. 1. toai. 2.

cap. 2ó. Bobadilía, &
a.ltj apud Urritigoiti

de Eccleíijs Cáthedra-

Isbas. cap. 28. ex n.

24v

(446)
Ssí P. Bencdifttis 14*

lib. 5, Synodi Dio?
ccffan^, cap. n.n, i¡

(447>
Roímos dc antiquitat.

Roman. D. Solorza-

no lib. 2. cap. 27. Po-

liticae.

S; Ausnftinus, Ser-

mone 42. & 50. apud

Vvanfpcn dé lurc Ec-

clcfiaft. part. 2. tic. 11

cap. 1. n. 1*

.

(449)
Da1teranno.183.Ur--

ntigoiti df£t cap. 28;

n. 38. Conciliiim ¡Tu*

roncnfc, & Latera-

nenie apud Urritigoi-

ti 6. n, 20.

.250

das,,!a crianza, y educación de

los. niños-, (445) e iniiaiccion de

los jóvenes; no pudo faltar fu -prac-

tica en la República Edefiaftica.

(446) A los Gentiles entre los fu -

períiiciofos ritos de la faifa religi-

ón , no les faltó en Roma el Cole-

gio de fus Augures , ni a los £Jr-

bréos-^ el de ím.: Profetas, (447)

Los Obifpos: tuvieron efpecial aten-

ción ai- criar en virtud, y* letras

los que fe. deftinaban k fervir en

la Iglefia, en que principalmente

refplandeció San Auguftin^ como
luz de los Dodoresj (448) y otros

Santos Prelados le imitaron. Efte

cuidado fe previno repetidamente

en ios Concilios
, y del hacen mer

moria fus -(agrados Cañones. Efpe-

cialmcnce fe tuvo en las Iglefias de

k Monarquía EfpanoU^ ( 449 )

de que es el mas citado teftimo-

nio el del Concilio 2,. de Toledo
,

y del quarto^ celebrado en el Si-

glo feptimo, que compiló el De-

ere-
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creto de Graciano. (450) No ío-

lamcntc los Obiipos en fus cafas

enfeñaban á los Clérigos y de ca-

da Párroco fe íoíicitaha^ que íu

habitación fe hicieíle un Colegio

Eclefiaftico-, (451^ en que íe for-

maííen con la do¿kina¿ y el exem--

pío, los que defpues fueífen titiles-

en los Miniftérios Sagrados; y dief-

Ten - pafto efpiritual á los Fieles*

.Dé eftos Seminarios Epifco-

pales* fe hace poea mención en los>

- Siglos poftferiores^ lo que fe aeribuy^

4 que los Mónges le dedicaron en-

los Monafterios a laeníeñanza ;^y/

abrieron (45 1) cómo unas efeue-

las publicas* Opinión que impug-
nó el Do&ó Benedi&mcr Mabi-
l!on , diciendo i que nunca los Clé-

rigos Seculares fe educaron den-
tro de los Moaafterios* los quales

tuvieron efcuelas chuftrales inte-

riores
, (453) para los Mónges

, y*

jhlinosdc qqe hacían oblación fus

Padres 3 y otras exteriores., ó Ca-

no-

as o]

Cap. 1. Caufa 12 q,
1. Caput q>iiíc¡Me, de
vita, & honeftate

Clcncorun.

(451)
Vvanfpen. di£t. cap.

1. ex n. 2*

[45 2)

ApudSs. PatreiTiBe-

nedióbXíV in Syno<
do DioeceíT.lib.5. cap,

1 1 . n. 2

(453)
Apud Ss. Parrem Be-
nedi&um XIV» ub*

íupra.



1 3
**

(4H)
ídem Ss.Patr. íbidetn.

Thomafsinus in difci-

plina Ecclefiae. patt.

2.1ib. i. cap. 102. n.

i. Ss»Patcr Benedid.

ubiiup. n. 3*

(45 6]

Ss. P.Bencdi&us ibi-

nonicas para los Clérigos : nom-

bre coman cu aquellos tiempos, a

los que fe dedicaban a las letras,

contrapuefto al de Legos , con

que fe nominaban [454] ios.iK«#-

ratos. Pero íiendo confiante, fegun

la obfervacion de Thomafsino^cca

el fi^lo décimo fe omitierondel ro-

dólos Seminarios Epifcopalesfe cree

mas[4 5
5]congruamente l q habien-

do florecido las Univerfidades, pa-

recio inficiente á los Obifpos, que

en ellas fe inftruyeífen los Clérigos.

£1 concuríb nurnerofode di-

serías gentes en Efcuelas univer-

sales , era .menos apropofito para

los que debían educaríecomoEcle-

fiafticos. «La pompa, y vanidad del

mundo , era mui contraria a la

tnodtftia, y recogimiento, que pi-

de el eftado Clerical. Si fe fervo-

rizaban los Clérigos en el cftudio

fe resfriaban en la piedad, (456)

Los Regulares con las exenciones,

adquiridas por privilegios de Ja

San-
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Santa Sede , tenían menor depen

'dencia de ios Obifpos para hacéis

les encargo de la inftruccion de

fus Clérigos: (457) motivos,

que. les obligaron a-volver ala idea

de reftablecer los antiguos Semi-

narios, El zelo con que el Carde-

nal B^egmaldo Polo , \ reformó el

Clero de Inglaterra le hizo tomar

como .proporcionado medio, que

Jos Clérigos (458) de menor edad

fe educaííen en Seminarios, a los

•que dio particular forma ; 4a que
llevó á fu perfección el Santo Con-
cilio ác Tremo: mandando que ca-

da Obifpo en fu Iglefia, ó cerca

Ác ella, fundaífe Colegio en que

Jos Clérigos fe.inftruyeífen en las

Artes, [4-5* 9] fe formaífen fegun

los inftitutos de la Ipieíia; .culti-

vandofe en buenas coliumbres, y
virtudes convenientes al cftado, cu

quefirvieílen los oficios Ecíefmíti-

cos coadecoio, y excmplo, tan con-

ducentes a La edificación del Pueblo,

O
3 atra-

Ss. Pátcr. ibidem. ex
Trident i no ,dicta íeC
23. refomiat. cap. ii#



Concilinm Tridenti-

lium dift. cap. 18.

Vvanfpen. di&.tit. 1

1

<cap. 3*

(461)

Tridcntinum ibi —
Vvanfpen. late. cap.

3: n. 2.

% 3 4
NfthérlB a fus obligaciones

5 y cor-

regirle fus vicios, y ddbrdenes.

Para hacer firme
, y íubfif-

tente tan jufta
, y prudente provi-

dencia, arbitraron los medios de que
los Semínariftas pudieflen mantener-
fe

, erigirfe la fabrica, de los Co-
legios

, y facisfacerfe a los Maeftros,

y frrvientes fus (alarios: lo que re-

quiere réditos ciertos, y permanen-
tes. (460) El primer arbitrio fue

aplicar aquella parte, que en las

Iglefias
, v Lugares fuele deftinarfe

para alimentar niños. No baftando

efto, por lo regular; añadieron el

fegundo de pcníionar en alguna

cantidad animal los frutos de la

Mefa Epifcopal
, y del Cabildo

,

las Prebendas, las Dignidades , Aba-

días, Prioratos, y Hofpitakís, que

fe dan en titulo , ó adminiftracion:

fegun la conftitucion del Concilio

de Viendo (4.61) y todos los Be-

neficios anexos a la Iglcíia L Mo-
nalierios, y otros lugares pios , aun-

que
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que lean de derecho de patrona-

to. Quedo la tafla al arbitrio del
Obifpo, con dos Diputados del Ca-
bildo

,
que pueda aumentarfe

, ó
difminuirfe á proporción de los Be-

neficios
, y de la necefsidad de los

Seminarios. El tercero arbitrio fue,

(45 z) la fuprefsion de los Benefi-
cios íimples de qualquier calidad,

o dignidad, que no requieran per-
fonal reíidencia : los que fe incor-
poran á los Seminarios; y fe les

aplican fus proventos
, fegun la re -

•gla que dan el Concilio, y fus de-
claraciones.

Ellos arbitrios los obfervaron
en la mayor parce las Igleíias; pe-
ro no tuvo el mifmo efeclo el gra-
vamen de rentas de Comunidades,

y Monafterios, que también apun-
tó el Concilio: exeptuando los Men-
dicantes. [463) Sobre que dice
Zegero Vvanfpen, que <• quien
no advierte la grande dificultad,

que tendría que los Hofpitales, Mo-
oaf

(462}
Tridentinum.

Vvanfpen: dicto

3-
.
caP<

TV»
í463)

UiCto cap. 18;



(464)

Zypcus. Confuir. 3.

de Magiftrís. n. 5«

.Vvanfpcn dicto cap.

i. n. 4«

^465)

Late Yvanfpcn. m
dift. tjt. 11. cap. 1.

& alij apnd Urriti-

goiti. cap. 2S.

nafterios , Abadías
, y otros Terne-

jantes cuerpos, permirieílen quci

por fola la (464] autoridad de

;

Obifpo , ó
|
otra qualquiera Ecie-

íiattica
5

íe feparaífe amiualmente

.parte de fus proventos ,. y. fe apli-

caíTe a los Seminarios?

Pero es digna de reflexionar-

fe la congruencia, con- que los Pa-

dres del Concilio hicieron las apli-

caciones. En ,1a primera fe vee,

,que la parte de renta Jenalada á

la .crianza de los niaos no varió,

fino mejoró de deftino. Los red

U

tos de los Beneficios, ya en la tai-

Ja con que fe gravan, ya en los

.que.jfefupriroen, es bien que ayu-

den á formar fugetos, que tengan

la aptitud conveniente para fervir-

los. A fu propria utilidad, y de fu

Iglefia (465) contribuyen ios Be-

neficiados, inftruyendofe en la dib

¿riplina de la Igleíia los.Seminariftas,

que los auxilien, y les fean dignos

fuceífores, Efta congruencia per-

fua-
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fuade, que diftante eftuvo la inten-

ción del Concilio de íujecac á la

contribución de Seminario las rea-:

tas de los Hofpitales
, que tienen

tan diverfo deftino , como es la

curación de los Enfermos : que no
gozan réditos Eclefiaíticos; y ni por

agregación, ni por ereceiortíe com-
prehcnden en la claííe de Benefi-

cios. En ella diftancia fe funda la

do&rina de los Autores que dicen:

(46 6) -que aunque
;
falten las per-

íbnas para que fe erigieron los Ho£.
pítales, y en efte cafo fea del ar-

bitrio de los Obifpos fu aplicación,

á los ufos piadofos mas proximps

á la mente de los Fundadores ; de
ningún modo pueden aplicarlos i
los Seminarios: porque efte I ufo
no fe reputa, que tenga aquella

conformidad mas próxima a la in-

tención de los Fundadores: Y que
el inftituto de inílruir niños en la

Gramática
, Ciencias , en Ritos San

grados, Ceremonias
, y Adminiftra-*

P3 Gb

'

Apud Riganti m RéA
gülarh 1 3 . Cháncela
ri» ex n*'97j



(467)
Riganti. ubi íiip. n.

99.

\ 5 8

clon de Sacramentos , fegun lo

mandado por el Concilio ; nada

tiene de común con las obras (46 7)

de piedad
,
que fe exercitan con

los enfermos, a que fe deftinan los

Hofpitales: y fuera neceífario, bus-

carles congruencias mui remotas.

De todo lo que, fe deduce

por condulion firme, que los Hos-
pitales íio erigidos en Beneficios,

y que no fe dan en titulo Eclefiaf*

tico , ó en adminiftracion
, y eiv*

comienda perpetua
,
que es equi-

valente, ó a que no fe aplicaron,

y unieron Beneficios, con grava-

men y a contrahidó de Seminario^

no tienen obligación de pagarlo .Las

palabras del Concilio fon mui ex-

preífas:en £1 inteligencia convie-

nen quantos Autores tratan la ma-

teria; y aísi las exponen repeti-

das declaraciones de la Sagrada

'Congregación de los Eminentifsi-,

mos Cardenales fus Interpretes.

Nueftro Santfsimo Padre Be-

np
¡
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nedido XIV. fe explica en efta

regla general comprehenfiva: Que
Id tafia para que los Seminarios no

fe acaben, por defcBo de rentas, es

que fu deducción fe haga annualmen-

te, de los réditos (468) de la mefa
Epifcopal del Cabildo

,y qudefquie-

ra Beneficios de la Dioce/i. En efta

regla fe incluyen los Hofpitales .,

que fon Beneficios Ecleliafticos
, y

110 otros. EL Eminentifsimo Car-
denal de Luca pone otra regla

pradica ^ y ese: Que fiempu que los

réditos tengan, ra^on de utilidad,

y

fe reputen lucrativos
y fe contribuye

Seminario 5 y ; que por efio folo fe
comprebenden en el Concilio los Hofr
gitales,J otros lugares, pios de qaaL
quiera denominación

, que tengan, fi

fe dan en titulo, (469) ó encomi-

enda a perfonas determinadas*, . fin
.gravamen de Hojpitalidad\ o con

¿iflincion dennos réditos, que fe apü«

,

fuen a
, ella %y otros que fe pwcu

han como fruto-spropios
^ que dan d

fcr,

Ss. E. Benedidus 14^
dicto cap. 11. Syno«
di Dioeccffanae lit>«

5. n, 3 . Quorum cum*
que bíneficiomm Uioe^

cefsis*

(469)
Eiiiinefítifsimus d$

Luca dücutíu 25. m±

%.j - in^aanotat. ad Sac^

0onc. Trid.
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[470]
Barbofa h\ cole&an-

nea ad Concilium ex

n. 19. &de Iure Ec-

cl. lib. z. cap. n.n.
31. & de oficio &po-
teft. Epifcopi. part. 3.

allegar. 77- n. 6.

(47i].

Amiendariz. in Lg. 1.

I 2. de Hoípitalibus.

lib. 4. tir. 29. & cas-

ten apud Barbofa 111

citatis locis.

(472)
Ürritigoiti de Eccle-

fis Cathedralibus did

(Cap. 28. exn. 400.

(473)
vpignatelli tom. 1 .con-

vfnlt. 9.n.7.ubi. addu-

cit Cpnftit. Sixti IV.

A Moftazo de Can-
íis pijslib. 4..cap. 12.

ti. 35. Paccioni alie-

gat Canonic. 40. n.

20. Panimollc deciíT.

zi. n. S.

140
/er

, y jujlancia de Beneficios.

Augullin Barboja trahe la mif»

rna doctrina, exponiendo el texto

del Concilio, de los Hofpitales,

(470) que fe dan en titulo; y la

repite tratando del derecho Ecle-

fiaftico , y cita á Zerola , a Se-

baftian Cefjar , á Boecio , a Ar-

mendari^, en las adiciones a la

recopilación (4 7 1 ) de las Leyes de

Navarra, a Thomas Nonio, y
Stephano Vve'ms. Aque fe añaden

Lucio Ferrari:', BegnuMi \cw fus

Bibliothecas , en. las palabras Ho/^

fual
, y Seminario. Ürritigoiti en

fu tratado.de Iglefias [471] Ca-

thedrales, donde recogió copiofa-

mente lo .perteneciente a Seminan

rios. Mojla^o, Pignatetiy GaVan*

to
y
Paccionh (473) y CeíTar Pa«

nimolle en íus deciísiones. Las de-

claraciones, y Decretos de la Sa-

grada Congregación, las citan, y
dan a la letra , Zerola , Armenda-

ri^, Parmado
y

Manilla , Nicoli*

en
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en fus Fiofculos, y copiofamcme

Paulo Galternan, en fus anotacio-

nes al Concilio.

De efta expoficion refulta la

verdadera inteligencia del Concilio

Provincial Lirnano , el qual fe ha

de explicar, conforme ai Tridenti-

no,
(
á cuya pauta fe arreglo ) de

los Hofpitaies
,
que fon titulo ri-

gorolo ae Beneficios, ó que los

tienen anexos; aunque hable con

generalidad : porque fon ios tér-

minos hábiles en que debe enten-

derfe, y expreífamente lo enuncian

fus palabras, defde el principio del

capitulo
, y con efpecíatidad en la

claufuia, que impone la tafsa del

Seminario: en Diezmos , Beneficios,

Irlofpitales^y Cofradías
, fegun los ef~

tattitos del Concilio de Tremo»

Afsi concuerda, y recibe igual

inteligencia la Ley 3 5. del titulo de

los Relígiofos, a que dio motivo la

exención, que fundan los Regulares

déla contribución del Seminario, en

Q. 5 que



(474)
r

Apud Urritigoiti.dict-

cap. 2$. & Rigan-

ti ad res. 13. Chan-
cclariae.

(47 5
)'"

,

Confonat Limsnfe

2. fcff. 2. cap. 72.

¿41
que hai graves (474) difputas.Y por-

que ellas no fe extendieílen a los Be-

neficios, y Doótrinas que íe les con-

cedieron en Indias, habiendo en ellos

la particular razón de decir, que
lo formal de la concefsion es a. las

Religiones
,
para que mantengan

fus cafas con los Synodos, aunque
la colación , é inftitucion canó-

nica fe dé a, los Religiofos, qiie

fe fuftentan con lo obvencional; fe

expidió la Ley, mandando: -que. coni-

forme., al Santo Concilio de Trento
,

(475] contribuyan los Religiofos Docr

tuneros para los Colegios. Seminarios,

como lo hacen
, y deben hacer los de*

mas Clérigos Beneficiados , Prebenda-

dos , Hofpítales yy Cofradías
y

en la

forma ,
que les efla ,y fuere rcbar~

tido. Yfe ruega,y encarga a los Pre-

lados Seculares que lo harán cumplir

precifa yy puntualmente: apercibiendo

k los Religiofos , a que Ji no lo cum-

plierenfe les quitaran las Doftrinas.

ÍVias porque en los Religiofos

de
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de San Francifco que fon riaoro-
fos Mcndicances,.habia efpecial re-
mitencia, fe mandó en la Ley 9 .

del Lib. i. tic. zj. Che conforme
* la 35. los Oficiales Reales del Pé.
rú les rehaxen de los- eftipendios con
que les acuden , el tres por ciento

y
que han de haberdos-Seminarios: con-
que refiriendofe la. Ley al Conci-
lio de Tremo, procede neceíTaria-
mente de los Hofpitales, que fon
Beneficios Edefíafticos

, ó los tie-

nen anexos.. Lo mifino entienden
de las (476) Cofradias Barkfa, y (476)
otros, que cita Panimolle

, con las
B<trl"^ in cole&u

f cte cTaigüaldad ?**" ? A n
Co

2f^;a..are punto
5 y que también pa~ »/«««* diña dccilT,

gan Seminario por los Beneficios •

zu n
"
9

-

que fe Jes aplican. La numeración
de U Ley

, que comprehende en
una mifma . Claufula- Beneficios %
^guiares y Seculares

, Hostales
j Cofradías

; denota que habla de
aquellos que tienen- rentas de una
milma calidad, y.fujetas á Semi*

na-
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nano , como fon réditos de Be-

neficios, por erección, ó por agre-

gación.

Puede oponerfe el reparo de

que el Concilio, y el Rey, no igno-

raron las fundaciones de los H.of-

pitales, y que todos los erigidos

en eftos Reynos no eran Benefi-

cios] y fin embargo los numeran

entre los obligados al Seminario;

conque ó no es neceífario paraque

lo paguen aquella calidad, ó fe di-

ría ,
que fue una exprefsion fruf-

tranea, é inútil la .de que Hofpi*

tales, y Cofradías paguen Semi-

nario ; no pudiendo redueirfe a

efeólo. A que fe fatisface, que aun-

que quando fe celebro el Conci-

lio Provincial Limano
,
ya fe habí-

an fabricado Hofpitales, pudieron

eílablecerfe otros de diftinta natu-

raleza. Y las Leyes, y decifsiones,

que dan regías para la paga del

Seminario , no íe habían de ref-

ringir a los fundados libres, fino
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ponerfe páralos que fe fundaikn

con calidades que los fujetáran al

gravamen ; y para el calo que fe

les hicieífen en algún tiempo , a

los ya fundados, las agregaciones

de Beneficios que les induxeílea

la obligación $ con fobrada clari-

dad hablan el Concilio Limano y

y la Ley, refirieiidofe enteramen-

al Tridentim.

Ei eftib es el mejor inter-

prete (477) de la Ley
, y en los

Hofpitales fundados en cfta Ciu-

dad , na fe ha pagado Seminario,

ni intentado <jue le pague. Lo que

manifiefta, que todos aquellos, que

por diverfos titulos pueden inter-

venir en el aífunto, han conoci-

do, y convenido , en que no eftaa

fujetos á la taifa del tres por ci-

ento* Lo que fe liara mas paten-

te en quanto al Hoípital de San

Lázaro, difeurriendo en particu-

lar de los ramos de rentas con que

fe mantiene/

R 3
Ser

(477)
Vuígaritas DD. ctiai

Paz. in initio praxis*



[47»)
Baríofa. ubi íup.. n
18*

(479]
Vrrttfgoití á\&. Cap.

28. n. 410. \£t(\X Itera

mlla.

I46
Sea el primero el de las li-

mofnas accidentales
,
que recoge

el Demandero, explicando con el

fonido.de las tablillas
,. que pide

para los Leprofos de San Lázaro.

Es fuera de duda, que de ellas no
fe debe pagar Seminario. Afsi. lo

nota Barbofa. (478) en la. expofi-

eion. del Concilio, citando a PU-
[eco y que refiere haberfe decidi-

do, y que no fe paga de los emo-

lumentos, que fe dan por la cele-

bración de las. Miífas,
s
ni de los le-

gados piadofos,
|P

que fe dexan, pa-

ra que fe conviertan en eftos San-

tos Sacrificios, fegun la refolu-

cion de la Kota\ porque la canti-

dad, que fe da, es limofna con

que al Sacerdote celebrante fe la

auxilia* En lo mifmo conviene
4

Urritigoiti
y diciendo : que. para la

talla del Seminario, de ningún mo-
do debe hacerfe cuenta (479) de

limofnas
, y erogaciones piadofas,

que ion inciertas? ni de los lega-

dos de Miílas. La
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La razón mas común, que
cftos DD. apuntan fe deduce de la

erección de los Seminarios, en que
quifo el. Concilio-, que para fu fub~

fiiftencia. fe feñalaílen réditos cier-

tos, y rentas animales, que afc-

guraflen. el numero de penfioná-

ríos > y todas las. impenfas neceíla-

rias, conque mantener el buen or-

den de los Colegios. Lo que no
es verificable en. las limofnas que
fe piden, diariamente, ó alguna ra^

ra vez fa reciben íin pedirfe
, y

tienen, tanta; contigencia :; (4,80) (4S0)

aumentandefe , ó, difminuyendofe -

*kf°fa* Vrrms>*k
1 . ... j ubi lupra.

por accidentes inevitables , corno*

ion el mayor, ó menor fervor,

conque a eftas obras piadofas fe

atiende en unos tiempos mas que
en otros, en que las devociones

fuelen tener fus modas
, y fu ef»

trella ; ó por la mas a&iva efica-

cia, y buena aceptación de los li-

mofneros. Que no fola la virtud

refpetable, hafta la eficacia impor-

ta-
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tic. ¿j.Fart.

rx4«
tuna , ó calidad rifible de los de-

mandantes mueven la caridad
, y

atrahen la limofna.

La fegunda razón fe deduce

'del Concilio ; pues las limofnas tie-

nen por deítino el alivio, y cura-

ción de los enfermos
,

que redu-

cidos .a la necefsidad de recoger-

fe a los Hofpitalcs, fe ponen en

diado de verdaderos Mendican-

tes. Y tanto importa que ellos por

si mifmos pidan la litnofna^ como

que otros la pidan para ellos, y
fuplan fu impofibilidad. Efta mif-

ma ios hace mas dignos ele fer

preferidos, en el orden reglado de

Caridad, fegun la Ley Real de

partida: (48*] deben catar la fia-

aue^a del Pobre : antes deben dar

limo[na a los Ckgos , Á los Contrahe-

chos, k los Enfermos: mirando lafla-*

que^a que hai m ellos, que no a los

Sanos. Los de Hofpitales fon unos

encarcelados por la Divina Mano

en los Calabozos de fus camas, pa-

ra
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^49
ra cuyos alimentos á falta de li-

mofnas, fon permitidas á los Go-

verna dores (482,) las impoficiones,

y gabelas. Como feria intolerable

obligar ai Pobre, ó enfermo Lew

frofo , a que de la limofna que

recogiera coimibuyeíle al Colegio

Seminario, y fegun la fentencia de

Cafiodoro : (483) excede a toda

crueldad querer utilizarfe de la cor-,

udad mijerable de un mendigo
, jy

debe .atufar pudor quitarle% a Aque-

llos a quienes fe manda contribuir ;

feria no menos cruel, exigir Se-

miliario de las limoínas, que fe

piden para muchos mendigos : en-

fermos qup no fon dignos de me-
nor compafsion

,
porque padezcaa

juntos.

Por ella confideracion na
eílan comprehendidas las limof-

nas, que recogen los Hofpi tales en

Ja razón
, y mente del Concilio

,

que exime de la taifa del Semina-

rio, á los MonaCterios mendican-

S ? tes.

(482]
(3i¿az„zJno, P'eUfce, &
alij apud Moftazodq
Cauíis pijs lib. 4. cap»

4* n. 25

•

Cafiodoms. lib. tz;

Variarum. Epiíl. 13.

Fudeat tlíls tollere, cjúí~*

bus ¡ubentur ofzrri. Ui~>

tra omms crndelitates-

efi
div'ítem fien i elle de

exigíate Mendiri*
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* Urrtttqoüi.

ubi íup. n. 3 15 > P*g"

natelll tomo 7- CQÜ~

mitac, 9. iv 2 *..

(4S5)

EpCvLg. S, ff. de.hbe-

ris agooícendis. Lg. 2.

God. de alendis .libe-

rjs.. 'Sardas Fentanella ,

& alij apud PelafcQ.

Dc.privilcgijs Paupe-

ium. part. i, queft.

39» n. 72,,

(486)
<

Aplld Ptonatelli. tom.

7. Couíültat. 9. cxn.

X.

i 50

ccs. (4S4) Los Kofpicalcs de La-

pannos íe reputan Pobres de ío-

lemnidad
, y como cales cita man-

dado.,, por Cédulas del Rey, que

no paguen en íus litigios eolias,

ni otros algunos derechos* Aun

quando los Seminarios notuvief-

Icn otras rentas
, y eftuvieífen en

la condición deigraciada „ de Po-

bres, es ;
doílrina dafiea (48 5) cte~

ducidao-dc varias Leyes
5
que no

fe debe gravar mi, pobre para los

alinientos de otra; que también fe

deftruye mutuamente íus privilegi-

os la mifcria.

El motivo general, y coro--

preheníivo. es, que lo; que íe def-

tina. a la curación de los Pobres

enfermos en los ' Hofpitales, efta

exento de roda contribución ca-

nónica, por privilegios concedi-

dos de los Sumos Pontífices Celef-

tino III. Celeftino V, Eugenio IV.

y Sixto IV. en los quales mandan,

(486) que de lo que por piedad

dan
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dan los Fieles a los Hoípitales, no
íe paguen quartas Epiícopales, ni

otras qualefqaiera impoíiciones, ó
gabelas. Entre los privilegios v e
iip.munidacies: concedidas á los Xe-
ñcdocbios eítan la; libertad del Sub.-

fidio Edeffcftico, (4^7 ) de k
deducción de. quarxa, falcidia,,y

trebelianica$ ele los' vc&igales , v

alcabalas* y de aquello que "reciben

en efpecies, (488) y venden pa-

ra íusp^eciíc^*coftos. La que es

fin conreoverfia en 1 las tierras dé
la lujecion; temporal del Papa* yv

en los Reynos ák Eípaña .;, íegun
la opinión mas pjadoía ;

¡ y, prac-

tica. (48 9) El \ Rey; tuvo también :

preíente en las Indias 1 la calidad

de las limofnas^ mandando en la

Ley, recopilada : -(490}>-Qj¡e de M&
fue fe hicieren en vacantes ¿ de Obif
pddos,

. o otros géneros, los Oficiales

Reales < no cobren
y
ni lleven derechos

de Mefada Ecte/tafltca*

Eíta razón abraza las limoí-

nas

Ürefpl ohíérvat. 91. 11.

7 5. D. Frajfo tom. 2.

de Regio Patronatu
cap. 85, ni n. ConU-
daácíc. 141.11. 5.* Bal*

majfeda de Coleftis

quaeft.- 26. n. 5^5 8. n.

7. Lemaiftre de bonis

Eccleíia?. lib. 2. cap.

5.pag.l88.^ Móflalo
lib. 4. cap. iL ex n*

33.

(4S8)

Plgñatelií. tomo 4»
Coniult. 2 1 . videndus

llíiii. Zauli tomo 2.

obfervat. Canonic.
Küb. 4, lib.' 6, n. 22,

(4S9)

Gikierres de*GabeíIis»

quaeft. 74. ex Láfítm.

[490]
Lcx. 2. lib, r. cit/

17. recopilan ind.

¡

!

Bt¿H
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A Móflalo, Urrhtgoltl.

& .^aetcri fup. citad.

2. 5 2,

ñas contingentes, que continua-

mente le demandan, y las íubfif-

tentes, que por donaciones gra-

ciofas fueron en .fu erigen limof.

ñas, y quedan en razón de ren-

tas; que ,cs el fegundo ramo , mui

corto, que el Hoípital de San La*

%aro tiene: pues habiendo deftrui-

do los Terremotos íus primeras, y
antiguas Fincas , careciendo de

fondos con que reedificarlas, ha

vendido los foíares.a cenío perpe-

tuo; y percibe lo ,que correfpoiv

de a fu .pendón annual
,
que es

igualmente libre de Seminario.

Convienen en la propodcion to-

dos los Autores (491) ya citados,

para que el Concilio íolamente

gravó, con la pendón de Semina-

rio , los Hofpicales que fe dan eu

titulo de Beneficios, oque los go-

zan por agregación: de que infie-

ren., que los Hofpitales que fe ad-

miniftran por Seculares , en que

¡os bienes de que fe mantienen

Ion
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fon donaciones de Laicos; eftan

libres de aquella contribución. Y
la Real Cédula (491) de 19. de

Abril de 1620, explica el Concia

lio , de las Cofradías, híofbitales ¡y
Monajlerios que vienen rentas Eele-

fiafticas.

En efta efpecie de bienes

falca enteramente la congruencia

con que fe eftableció la taíía
, por

la diveria calidad, y deftinó de
los réditos que producen. Los Lai-

cos que piadoíamente hacen da-
naciones á los Hofpitales, no tie-

nen motivo immediato, por que de-

ban contribuir á mantener los Se-

minarios; como el que- fe confia

dera en los Beneficiados. Ei titu-

lo con que los Hofpitales perciben

fus proventos, no dimana de de-

recho alguno efpiritual correfpoii-

diente a minifterio Sagrado , -que

influya á que los mifmos Minif-

tros
,
que io exercitan

, preparen

con alguna contribución otros que

T 5 los

(492)
Apud D. rlllarroel.

parte, a.quasft. 14-.W
tic. i. n. 5S.

...



M4
los auxiliar, y en quienes fe con-

tinúen , como íucede en los Bene-

ficiados. Su derecj.10 fe confidera

de providon graciofa, que hace

dueños de los frutos a los que íir-

ven, y gozan los. Beneficios: en

los Hoípicales es mer^ adniiniílra-

cion de lo que precifamente
, y

de juíKcia;, fegun la intención de

los Laicos donantes, han de con-

vertir fus Ecónomos
3 y Mayordo-

mos, en íocorrer la, neceísidad
,

y miferia de los Enfermos.

Por lo que el Eminentiísi-

mo Cardenal de Luca, en fus fo~

lidas anotaciones al Santo Con-
cilio de Trento, tratando de las En-

comiendas aplicadas al orden de

San Juan de Jerúfalem que fon

exentas de Seminario , dice : que

fu privilegio tiene la congrua ra^on

de que no fe confieren Por Via de gra-

^493) cia> y benevolencia de los fuperio-
Card.dc /^in ano-

f
~

1q$ p fr€€¿ores ¿ „
tat. ad S.C.T. diícur- >*- u

j
r

fu. 25. n. 5» Encomiendas, (493) como los de U
mi-
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milicia de San Efveban

y
no Cuelen fu-

ytarfe a la contr bucion, Porque fon

Seculares yy no Eclefiafticos \ y que
por las. mifmas rabones los lugares

piadofs^ que Je' acofumbran (494)
adminijlrar por Seculares\y Confia?
ternidades

, obtienen la exención de

contribuir. Seminario j no por Via de

privilegio
, fino porque, fus bienes

fon Uicalesyy todos Jus réditos fe
reciben en fimple

, y pura adminif
tración yy convierten en las obras

que les incumben, fin alguna priva-

da utilidad^

Aque fe añade, que eftas li-

beralidades de los Laicos á favor

de los lugares píos % no pueden dif-

minuirfe con penfiones, que fe

confideren agenas de la intención

de ios donantes, dirigida a que
enteramente fe conviertan en la

curación de los enfermos
\ y por

lo regular ponen en el origen ef-

ta calidad de exceptuar de todo
gravamen las donaciones que ha-

cen

(494]
ídem Ibidcm n. IZ.



(495)
Lara De Aniveríarijs

lib. 2. cap. 9. n. 31.

Anmnes de donat. lib.

1. praelud. 2. § 2. ex

Lg. Donario.25.Cod.
de donat. Lx. Le-
gan Cod. de Pac-
tjs Fontauellíi. Gratianoy

Cmellio , &alij innu-

meii

ccn
5 (49 5)y Aníverfarios, ó Cape-

llanías que fundan. La mas auto-

rizada real prueba, es la difpoíi-

clon de la Ley 4 . del Lib. x . tic.

4. que es capital
, y mui reco-

mendable para el punto,, que fe

trata , en ella manda S. M. Que

de lo repartido a los Hojpitales de

per cientoIndios
y
no Je Jaque tres

ara los Seminarios^ ni por ejla ra-

%on fe haga dejcuento alguno.

La iegunda parte de la Ley

contiene dificultad contra 4a pro-

porción que fe ha fundado , con-

tinua afsi: Peto en quanto a las do-

naciones hechas por los Encomende-

ros a los Irlofútales
5

fe guarde lo

diípuejlo por los Concilios Provin-

ciales , de que fe forma cite argu-

mento : las donaciones que hacen

los Encomenderos a los Hofpita-

les, fon donaciones de Laicos; y
mandandofe guardar en cftas lo

difpueílo por los Concilios Provin-

ciales, fiendo fu dilpoficion, que

pa-



^j^:

M7
paguen los Hofpitales Seminario;

ic fiouc, que íe debe contribuir

de las donaciones de los Laicos.

Lo que fe aumenta con la confí*

-aeración, de que la claufula fegim-

da de la Ley es adverfativa déla

primera, que indica [4

9

O cofa

Contraria a ella, y hace cxépcion:

y íera fu fentido
,
que de lo que

el Rey reparte a los Hofpitales no

fe íaca Seminario; pero de las do-

naciones de otros, fe debe pagar

conforme a los Concilios.

Efte fentido de la Ley no

es fácil de admitir ; porque las do-

naciones de Encomenderos fon

bienes laicales, únicamente deftina-

dos a la curación
, y luftento de

los enfermos : que ni en los Con-

cilios generales , ni en los Provin-

ciales fe gravan con la rebaxa de

Seminario, Por lo quai , mientras

que otros que mas penetren , den

á la Ley mejor interpretación;

lo que pienfo es ,
que íus palabras

'496)

Barbofk diítionc 401^
n. 2*

V no



no'lujxmen,' que las donaciones
de Laicos eften fujecas a Semi-
nario, ni diferencian las donacio-
nes

,
que hacen los Encomende-

ras, de las que hacen otros Lai-

cos. Se pufieron aquellos, porque
fon de los que fe cree, que mas
regularmente exerciten efta bene-
ficencia con fus Encomendados.
fToda la intención de la Ley es,

dar diverfidad entre lo que el Rey
reparte a los Hofpitales

, y lo que
pueden darles los Encomenderos;
aquello quiere, que en ningún ca-

fo fe fujete á Seminario ;. cito lo

dexa en los términos del derecho
común, y de los Concilios. Lo
que el Rey reparte ha de eftar tan

libre, que aunque los Hofpitales

fean de aquellos que por eftar da-

dos en títulos, ó tener Beneficios

anexos de que fe mantengan, de-

ban contribuir Seminario 5 no lo

paguen de la parte de renta que
el Rey les fehale. Las donaciones

de
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de los Encomenderos unidas a las

rentas de los Hofpitales pagarán íl

fueren de aquellos, que los Con-
cilios mandan que paguen ; y no
pagaran, fi quedandofe en el fer de
Laicales, citan por fu naturaleza
libres de tal contribución.

En un fentido que es tan
conforme á los principios de de-
recho, y á las dodrinas de los
Autores que los exponen, cftá muí
perceptible la excepción de la Ley,

y fu adverfativa. No es efta
( fe-

gun mi concepto
) que de lo que

el Rey reparte á los Hofpitales
no fe pague Seminario

; y de lo
que dieren los Encomenderos fe
pague. La contrapoficion confifte
en que de lo repartido por el Rey
nunca fe pague, fean los Hofpi-
tales de la naturaleza oue fueren;
pero de lo que dieren

1

los Enco-
menderos fe pague, ü fegun los
Concilios Provinciales debieren pa-
gar. La Ley de Indias pone

( co-

mo



De hac decimarum

divisione late Regni-

cok prscipuc F.Aven-

daño. D. Solor^ano, Se

alij videndi apud D.

Frafso de Regio Pa-

tronatu. tom. i. »«>•

i. cap. 17. & 12. cap.

1ÓO .

mo puede) la condición, que le

parece, a las donaciones que ha-

ce el Rey a los Hofpicales; y en

quanto a las de Encomenderos ,

dexando las cofas en los rerminos

comunes , fe refiere a los Conci-

lios Provinciales. Y arreglándote

eftos al Sanro Concilio de Tren-

to ,
adverada ya la diferencia de

Hofpirales, que fe dan en tirulo de

Beneficios, y los que fon de admi-

. niftracion , y rentas de Laicos ;

íc reducen las Leyes, y Concilios

á patente confonancia.

La expoíicion de la Ley re-

copilada ha conducido a tratar del

ultimo , y
principal ramo de ren-

ta de que el Hofpital de San

íj^ro fubufte : que es la parte de

novenos ,
que como á Cala de la

efpecial protección del Rey, y de

fu Real Patronato, fe le ha aíigna-

do. Los Diezmos de cada Igleiía

Cathedral fe dividen (497) en

quatro partes, las dos para el Pre-
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lado, y Cabildo, y las otras dos

fe fubdividen en nueve partes: (por

\o que tienen el nombre de nove-

nos) los dos toma el Rey para si,

de los fíete fe dan quatro al Ma-
yordomo del Cabildo, para que pa-

gados los Curas, fegun la erección,

lé una el refto á la «quarta parte

aplicada á la Mefa Capitular, y
diílribuya como la erección difpo-

ne : pagando las dotaciones, y ía«

larios de Dignidades, Canonaia$,

Raciones, Medias raciones, y
otros oficios de la Iglefia; y los

tres novenos redantes íe partea

por mirad entre la fabrica, y Hof-
pítales: á los que por efta diftri-

bucion toca noveno, y medio,
que perciben en prorrata los de
San Andrés, Santa Atina, y San

Lasara.

Por la certificación, que ha
'dado de orden de V- E. el Con-
tador de la Iglefia , confta que i
excepción de los dos novenos de

Él k
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fofa, ubi íupta.

%6i
S. M. que por la Ley it. delei-

tado titulo 1 6. fe mandan entre-

gar a los Oficiales Reales
, fin def*

cuento del tres por ciento de Semi-

nario, ni gofios de la cobranza \ y
tpte

fie faquen de la grueffia de to-

dos los diezmos ,fin aguardar a que

fie repartaw y de lo que fe feñala

a los Prebendados, que porredu^

ciríe en efta Igleíia de Lima fus

rentas a diftribuciones (49 8)quo-

tidianas, fe libertó también de Se-

minario. De todas las demás partes

que íe diftribuyen , fegun la Ley
z 3 . del libro, i . tit. 1 6. fe faca el

tres por ciento: de modo que quan-

do le les entrega a los Hofpitales

la hijuela, ó razón firmada del

Contador, para que por ella co-

bre del Mayordomo Theforero

de las rentas de la Iglefia , la par-

te que cada uno tiene en el noveno

y medio > va liquido lo que le to-

ca en el tercio á que correfpon-

de la cuenta, que le forma, y
he-
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hecha la deducción de las coftas

de la cobranza
, y tres por cien-

to del Seminario.

Por lo que no es fácil en-

tender, como íe informó a S. M.
que los Hofpitales de ella Ciudad
no pagan Seminario, en la par-

te que fe pudieran confiderar fu-

jetos á tal gravamen! porque aun-
que no lo contribuyan por mano
de fus Mayordomos ; lo fatisfacen

por la del Mayordomo, Thefore-
ro de la Igleíia , en la mífma con-

formidad
, que fe praótica de fa

parte que toca al Prelado , Mefa
Capitular

, y demás fujetas á la

contribución; y de todas las de-

ducciones
, que refpedivamente

hace el Contador, refulta la hi-

juela que da al Colegio Semina-
rio. Si demás de lo que cobra del

Thcforero , fe intenta que el Ma-
yordomo del Hofpitai pague tres

por ciento de lo que percibe; fe-

ria fatisfacer dos veces el Semina-

rio*
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rio, y con una rara efpccic de re-

diezmo, ó extravagante alcabala,

duplicar la paga', fin otro titulo,

que el tranfito de la cantidad, déla

mano del Theforero, que la recoge,

y entrega, a la del Mayordomo,

que la recibe. Afsi fe introduciría

una contribución hafta ahora no

eftablecida 5 o aumentaría arbitra-

riamente la taifa del tres por cien-

to, que el Concilio feríala , a fcis,

que de cfte.modo creciera el Se-

minario.

Efta es demoríftracion innega-

ble; pero mirada la materia con

mas prolixo examen, parece que

indebidamente fe ha deducido el

tres por ciento del noveno, y me-

dio que toca a los Hofpitalcs, y
que fe les ha debido dar integro,

y fin diminución. El fundamento

es claro
, y literal, de la citada Ley

r

4. del libro 1. tit. 3. en ella man-

da el Rey :Que de lo repartido &

los Hefpitaks de Indios no fe faque

htft



tres por ciento para los Seminarios,

ni Por ejla ra^on fe haga definen*

to alguno: y fiendo conltante, que

el noveno y medio, es lo que

el Rey reparce a los Hofpitales,

fe figuc, que por razón de Se-

minario no fe les debe hacer def-

cuento.

No puede decirfe, que h
Ley hable .de otra -repartición, que

no fea la del noveno y medio.

Lo primero por la generalidad de

fus palabras (499) en materia un
piadoía , y favorable; lo fegundo,

porque la intención del Rey es
,

que lo que reparte a los Hoípita-

les en ningún caío íe lújete a Se-

minario , á contrapoficion de las

donaciones de Encomenderos, ó

otros particulares, que fe dexan ai

derecho común de ios Concilios

Provinciales. Y fi ic paga rres por

ciento del noveno, y medio, tie-

ne menos exención las repartición,

eme el Rey hace, que las dona-

Y 3 ció-

(499)
Ex Lg.i.§.Gencralíte<

ff. de legar praftand.

Cuai vulgar, apud.

Dtieñas , & Barbofa IVk

axiomat. verbo gene-

ral ia Thomajf^ & IG4

gul. iyu
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ciones de Encomenderos: pues ef-

tandofe en ellas a los Concilios, fo-

lamente pagan Seminario los Ho(-
pitales, que fe erigen en titulo de

Beneficios, y no las donaciones

que íe quedan en fer de Laicales >

y del noveno, y medio fe pao-a

fin diftincion alguna de Hofpita-

les , en aquellos mifmos en que

las donaciones de Laicos no tie-

nen tal gravamen.

No es refpuefta fundente de-

cir que la Ley procede de los Hof-

pítales de Indios
,
para refringirla

al tomin. de Hoípital, que fe repar-

te, é incluye en las provifsiones

de retazas. Lo primero, porque

efta no es repartición que el Rey
hace , fino contribución de los

mifmos Indios, para que fe con-

vierta en fu curación ; y fuera del

tomin que efta feparado en las re-

tazas, (500) le queda al Rey in-

tegro el tributo que el Indio paga,

de que también dellina tanta par-

te
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te a fu utilidad, como Synodos de
Curas , falarios de Caciques &c. Lo
fegundo, porque ellas contribu-

ciones de los Indios fon de la miC
ma claííe, que las donaciones de
los Encomenderos; y por fer Lai-

cales no neceisican de otra: excep-

ción de Seminario, que la que
tienen por íü naturaleza» Lo ter-

cero, que ya fe ha-advertidoj (501)

que nombrarle los Hofpitales de

Indios es, porque fon los q fin du-

da eftan en la immediata protec-

ción del Rey
, y fon fundaciones

de fu Real Patronato; pero baxo

gla corren los quede la mifr

tienen igual calidad. Ukimamen
te, íe íiguiera- que el Hofpital

de Santa Amia
,
que es de Indios

no pagara Seminario de lo que le

coneíponde en el noveno y me-

dio; y fe le hace la mifma de-

ducción, que á los de San An-
drés

y y San Lázaro, que no fo:i

de indios, los que entran coa el

fjOl)

Stip. n. 239. facít má-
xime I ad reai D. Sa*

laxjvr, in fragmen-
tis ad leges recopila-

tionis ind. manu exa-

ratisr & ex-térrasmo-
nis rninis* vix erep-

tis - ibi - In hac Lg.

4. adiucitur ac re-

cen fetur q'ioddam pri

vilegium Hofptallum ,

niroirum : ut imper-

tirá & aíignata eis pro

alimonia,. Se caratio-

ne aegrotaiitiiirn, mi-

nime obítri&a íubja-

ceant contributioni

ind ti tías
,A-

in" favorein

Colegij Scminarij, Se

quo ad donariones.

JSfofocomijs IndüYttm, pCC

Comendatarios col-

latas^ Provincia lia de-

beanc servari Concir
lia.

en



D. Solorz^ano. D. FraJ-

fo. Caeteriqtic Reg-

nícola cuati á D.

júbrw in Vi&ima lc-

gali, prsecipuc quoacl

Hoipitalia. art. 3.pare

3. n. %i$:éc 5¿5.

(503)

P. Avendano, tOtll* I.

Jhcíáuri £ j¿.

z6S

en prorrata.

Ni vale finalmente ocurrir z

que el noveno y medio es de diez-

mos , los quales íe gravaron, en

el Concilio Provincial con la con-

tribución de Seminario* porque

fiendo los diezmos propios del

Rey en virtud de la abíoiuta do-

nación de la Sede Apoftohca, (50.2)

los que aplicó S. M. íegun tuvo

por conveniente a beneficio de las

Icrlcfias > pudo deftinar la parte de
' los Hofpitales fin gravamen de Se-

minario , como los dos novenos,

que para íi referva S. M. regu-

larmente los aplica
, {503) fin tal

peníiOii, a las obras piadoías que

le parece. Y aunque al principio,

que fe hizo la divifsion de diez-

mos la tuvieífeiijfe exceptuaron deí-

pues. Maniíiethle efta igualdad de

los dos novenos del Rey , con el

noveno, y medio de Hoí picales, en

quanto á la exención del Semina-

rio : de que en la Cédula expe-

dida
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dida a 10. de Abril del año de

16x9. que trahe a la letra el Sr.

Víllarrcel, (504) mandó el Rey:
Que je pagaffe Seminario de los dos

novenos
y

que rejerVo Parafa y poC-

teriormente en la Ley 11, del ti-

tulo de los diezmos , ordena :

que no fe baga tal dejcuento
y ni el

de las cofias genérales\ y que fe Ca-

quen de la tnaffa los dos novenos
,

antes de toda dtftribucion* Y en otra

diípoíicion moderna, que es la ci-

tada Ley 4. recopilada ,á un tieiri*

po miímo en el título que le cor-

rcíponde, que es de los Hofpíta-'

Jes ; exime también de Seminario

abfolutamente, y fin reftriccion
>

lo que fe les reparte.

No es dudable
, que el Rey

pueda hacerlo. La Ley prueba que
quifo. No fe afigna otra reparti-

ción a que mas congruamente fe

adapte, ni permite íer entendida

de las mercedes accidentales que
Si Rey haga, porque expreflamen-

£ J te

(504)
D. VtlUrrod. paft. 2;

quaeft. 15. artic. i %

di£t. n. ¿8,
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te protede' dejo rtptfíiño . ¿jné'

füpone . cantidad pfcrniancrke*, fáé
pretérito. El .motivo ;át,M dedisi?

on .es la grande piedad del delti-

no, que le da a lo que íe reparte

cutre los Hofpitales j y que fia

defalcarles la hmoína, que es do*

tiaciyri ""i de la Real beneficencia,

puede el Colegio Seríiinario man-

tenerfe. Lo que tanto fe atiende

para la rebaxa, y aun extinción de

efta caíla , como en el cafo opuef-

to para .fu » continuación , (505)1

y ,

aumento. Fundamento * que id

tuvo prefente entre otros
j

para

que las Dignidades/ Cahongias
, y

demás Prebendas de efta Santa

Iglefia, que perciben ;fus rentas'

por diftribuciones quotidianas, por

fentencias de vifta, y revifta fe

cximieíTen de pagar Seminario 5

fin embargo de que no pocos

años defpues de la erección, y di-

vifsion de diezmos, (506) le les

deduxelfe: Como hoy fe pta&ica

con



con el noveno y medio, que el

Rey reparce a los Hoípitales.

Los Mayordomos s de eftas

Gafas fiadoías paílaron,Tin adver-

tir la Ley , ni lu aplicación -*al no-

veno 5 y medio ,
contentos i con-

que no les cobráííen Seminario

de las rentas
, y limofnas ¿ ni de

lo que les da la hijuela i fin cono-

cerá que les venia yá defalcado.

Confta de algunos
5 y lo eoníieíían,\

(*
)
que ignoraban la rebaxa, y efta-

ban mui >age^os^de la prevención i

que tuvieron los Oficiales Reales, a

cuyas inftancias fe libertaron los dos •>

hovenos de S. M."*

En efta inteligencia íeramui

jufto, que no fe intenten gravar con i

nuevas penfiones los Hofpitales,

£quando ellos má pagado,\lo que

con no leve fundamento, pudieran ¡

reputar como nndeDido. 1

No es la intención de efte

difeurfo, que fe haga; novedad en

adelante, ni fe difminuya en par-

te

[*]

Efta falca de > noticia

tuvo -de-'íü parre el

Redor del Colegio de

Sto. Thdribio, y la

exprefta en el infor-

me que hace en vir-

tud del Decreto de

Govi'crñoj y. ha co-

brado en la * mifma
buena fe, con que los

Mayordomos de los

Hoípitales"» pagaban

Seminario, fin íaber-

lo, de lo que el Rey
les reparte.
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te alguna la lenta, que goza uti

Colegio iluftre-, digno de la ma-
yor atención, por la virtud, y ci-

encias que en el fe cultivan; y
por el beneficio de la República

,

y la Iglcíía. Solo fe intenta, que
no íc perturbe al Hofpital de San
Lázaro en la poflefsion, en que
fe halla, ni fe perjudiquen con in-

formes menos íeguics fu liberad,

exención,
y privilegies

y que V.
E, fe digne de admitir cite corto

trabajo , como Benefactor, y, Ma-
yoral de aquella Cafa de pobres,

en parte de limoína ¿ ó como efec-

to de lo que
. infiuyefuzelo. Lima,

y Junio xo. de 1757. años.

D. D. P. T. B. D. L. C
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